
INSTRUCCIONES PARA LA ALTA Y EL LLENADO DEL CURRICULUM VITAE UNICO (CVU) 

1. Ingresar a www.conacyt.mx  

 

2. Colocar el mouse en Servicios en línea. Ubicado en la parte superior derecha de la página de 

inicio. 

 

 

 

3. Una vez en la página de Servicios en línea, en el menú de REGISTRO DE NUEVO USUARIO, 

escoger Ingresar. 

 

http://www.conacyt.mx/


4. Elegir la opción Registro. 

 

 

 

5. Llenar los datos que pide la página. 

 

 

6. Una vez registrados los datos, el CONACYT le enviará un correo electrónico con un nombre 

de usuario y una contraseña, estos serán útiles para ingresar a la página como usuario y poder 

llenar posteriores requisitos. 

 

 

 

 



7. Regresar a Servicios en línea y en el menú CURRÍCULUM VITAE ÚNICO (CVU). Seleccionar la 

opción ingresar. 

 

 

 

8. Una vez que ingrese se abrirá otra página del CONACYT en donde se le solicitará su nombre 

de usuario y la clave. 

 

 



 

9. Le aparecerá un menú en donde tiene que escoger la opción CURRICULUM VITAE UNICO 

(CVU) y escoger la opción secundaria REGISTRO CVU. 

10. Al ingresar a la página notará que hay tres pestañas (datos personales, Identidad, datos 

adicionales) que llenar, llene cada una de ellas y al finalizar de registrar sus datos guarde la 

información. 

 

 

 

11. En la tercera pestaña (Datos adicionales), tiene que escoger la opción NIVELES/GRADOS 

ACADEMICOS y una vez que ingrese a la página llenar la información requerida. Realizar el 

llenado también en el icono correspondiente a IDIOMAS. 

 



12. Una vez recibida la notificación de autorización de beca, deberán ir a la pestaña izquierda: 

Formación de Científicos y Tecnólogos. Seleccionar la opción: Registro de firma electrónica. 

13. El sistema enviará un correo electrónico indicando que ya se puede realizar la firma del 

Convenio. 

14. Firmar el Convenio e imprimir TODOS los archivos pdf. 

15. Asistir a una sucursal Bancomer para apertura de cuenta bancaria. 

16. Elaborar y entregar expediente a la coordinación, que incluya: 

a. Convenio Firmado 

b. Carta de asignación de Beca 

c. Carta de servicios médicos ISSTE 

d. Copia de CURP 

e. Copia de identificación oficial 

f. Comprobante de domicilio 

g. Acta de Nacimiento 

h. Copia de Certificado de último grado de estudios donde especifique el promedio. 


