Guía para la propuesta de Alta o Renovación de
Ayudantes de Investigador(a) Nacional Nivel 3 o Emérito(a)

Estimado Investigador:
El Reglamento vigente del Sistema Nacional de Investigadores le ofrece la posibilidad de contar
con ayudantes de investigación de conformidad con el artículo 73, que a la letra dice:

“Artículo 73. Con el objeto de promover la incorporación de jóvenes al SNI, el/la
Investigador(a) Nacional nivel 3 y el/la Investigador(a) Nacional Emérito(a) podrán
proponer a quien ocupe la Dirección del SNI, de uno a tres ayudantes beneficiarios de
un apoyo económico, sujeto a disponibilidad presupuestal.”
Para realizar el trámite de propuesta deberá:
1. Actualizar su correo principal de contacto en el CVU;
2. Pedirle a su próximo ayudante también lo actualice, ya que ahí llegarán los datos de
confirmación;
3. Asegurarse que usted y su futuro ayudante cuenten con e.firma vigente (emitida por el SAT),
indispensable para firmar el convenio que se genere.
Atienda los siguientes pasos para Alta o Renovación:
1.

Una vez actualizados los datos en su CVU, deberá continuar en el módulo del SNI:
https://miic.conacyt.mx/sni/acceso.html

2.

Ingrese su usuario y contraseña.

3.

En el rol de participación deberá elegir: Solicitante

4. Dirigirse apartado de Trámites SNI - Apoyo para Ayudantes de Investigador Nivel

III o Emérito del (SNI)

5.

Dirigirse al apartado de Alta o Renovación de ayudante, ingresar el CVU o CURP del
ayudante al que desea proponer y oprimir el botón de Buscar.

6. De ser cierto, se deberá seleccionar “Manifiesto que no tengo ninguna relación de

parentesco con él o la postulante a ayudante”, y se habilitará el botón de Agregar.

7.

Oprimir el ícono de Ver Detalle

8. Seleccionar la fecha de Inicio de vigencia, las UMA(s) Asignada(s) (de las tres UMAs

disponibles, usted puede distribuirlas en números enteros entre uno y tres ayudantes)
y presione el botón Guardar.

9. Regresará a la pantalla de Apoyo para ayudantes donde en la tabla de ayudantes podrá

verificar que el Estatus de la Solicitud, se encuentra como “Solicitada”.

10. Se enviará automáticamente una notificación de alta al ayudante para que pueda

continuar con el proceso en el mismo enlace, pero con su propio usuario y contraseña.
11. Para cerrar su sesión, dé clic en el botón amarillo Salir, ubicado en la parte superior

derecha.

4. Si presenta problemas técnicos deberá dirigirse al cst@conacyt.mx
5. Cualquier duda se podrá dirigir al correo ayudantes_sni@conacyt.mx

