Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Dirección de Cátedras CONACYT

A las autoridades de Instituciones públicas de investigación, Instituciones de Educación
Superior, Centros Públicos de Salud y demás entidades públicas de investigación:

Hacemos de su conocimiento que la Dirección de Cátedras CONACYT cuenta con un Padrón
Complementario, conformado por los investigadores que se han registrado para participar en
las distintas Convocatorias de Cátedras CONACYT, pero que actualmente no se han incorporado
como catedráticos o ya no cumplen con el criterio de edad establecido en las Convocatorias.
Ponemos a disposición este Padrón a las Instituciones que se encuentren en busca de
investigadores para ocupar plazas vacantes o para establecer colaboraciones con
investigadores que cuenten con perfiles especializados.
Para poder ingresar al Padrón y realizar la búsqueda de perfiles, es necesario enviar una
petición formal (oficio membretado y firmado, marcando copia al titular de la Institución o
Representante Legal) a la Dirección de Cátedras CONACYT a través del correo
catedras@conacyt.mx, En la solicitud deberá indicarse el motivo por el cual se solicita el acceso,
nombre completo y cargo del solicitante, Institución y dependencia, correo electrónico y
usuario CONACYT o CVU. El ingreso será otorgado inicialmente por 15 días y en caso de
requerirlo podrá solicitarse una extensión de tiempo.
Es importante mencionar que los investigadores registrados en el Padrón Complementario
son visibles únicamente si actualmente no ocupan una Cátedra CONACYT y si cuentan con el
grado de Doctor o especialidad equivalente. Asimismo, todos los investigadores interesados
pueden registrarse en el Padrón Complementario, o continuar actualizando su perfil a lo largo
de todo el año, cumplan o no con el criterio de edad establecido en las Convocatorias de
Cátedras CONACYT.
Cada investigador es responsable de la veracidad de la información contenida en su
perfil.
Agradecemos la difusión de esta información entre los miembros de la comunidad académica.

Dirección de Cátedras CONACYT.

