Dirección Adjunta de Desarrollo Científico
Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores
Dirección de Vocaciones Científicas y SNI

ESTIMADA AUTORIDAD FACULTADA
Presente
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 y 71 fracción I y II del Reglamento vigente del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI), me permito solicitarle su inestimable apoyo para que se nos proporcione la información
actualizada de los investigadores nacionales de la Institución que usted dignamente representa, mediante el
formato electrónico anexo al presente “Plantilla de adscripción” (FORMATO 1).
El FORMATO 1 deberá ser completado por la institución a su cargo con los datos referentes a:
1. Número de CVU.
2. Nombre completo.
3. Nombre de la institución a primer nivel como título del Formato 1
o No se aceptan gobiernos estatales ni federales.
o No se aceptan acrónimos ni abreviaciones.
▪
Por ejemplo: Universidad Nacional Autónoma de México.
4. Nombre de la institución a segundo nivel
o Si aplica, se consideran institutos, facultades o unidades.
o No se aceptan gobiernos estatales ni federales.
o No se aceptan acrónimos ni abreviaciones.
▪
Por ejemplo: Facultad de Economía.
5. Nombre de la institución a tercer nivel
o Si aplica, se consideran divisiones, departamentos o centros.
o No se aceptan gobiernos estatales ni federales.
o No se aceptan acrónimos ni abreviaciones.
▪
Por ejemplo: División de posgrado y/o investigación.
6. Nombre de la institución a cuarto nivel
o Si aplica, se consideran coordinaciones.
o No se aceptan gobiernos estatales ni federales.
o No se aceptan acrónimos ni abreviaciones.
7. Situación administrativa:
o Personal por tiempo determinado;
o Personal por tiempo indeterminado;
o Jubilado;
o Cargo administrativo fuera o dentro de la institución;
o Cargo de elección popular;
o Comisión o licencias sin goce o con goce parcial de sueldo;
8. Personal activo y vigente en la institución (Sí o No)
9. Nombramiento del(la) investigador(a) en la institución
10. Fecha de inicio como personal activo y vigente (día, mes y año).
11. Fecha de fin como personal activo y vigente (día, mes y año).
12. Entidad federativa donde desempeña sus servicios remunerados (de acuerdo con el último nivel de
institución que registre).
13. Remuneración como corresponde al nivel académico respectivo (Sí o No).
14. Observaciones.
Tal como se indica a continuación:

FORMATO 1
Membrete

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PRIMER NIVEL
(no se aceptan gobiernos estatales ni federales)

El archivo Excel que se adjunta, contiene una hoja la cual deberá llenar con la situación que guarda cada uno de los investigadores adscritos a la
institución, que usted dignamente dirige:
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La plantilla deberá presentarse de la siguiente manera:
1.

En hoja membretada tamaño carta con orientación horizontal, repitiendo el título del
encabezado de las filas originales en cada hoja nueva. Si tienen problemas para incluir
el membrete, el comprobante debe incluir el sello original de la institución sobrepuesto
a la firma de la autoridad facultada;
2. Respetar el orden de la información ya presentado en la plantilla de adscripción;
3. No añadir ni eliminar columnas;
4. Las fechas se deben presentar en el siguiente orden: día, mes y año.
5. Enviar en formato Excel y PDF.
6. Al pie de página deberá incluirse el nombre y firma de la autoridad facultada registrada;
el número de hoja y número total de hojas, así como la fecha de elaboración.
7. Informar a todos(as) los(as) investigadores(as) reportados en la plantilla de su
institución que se ha cumplido con el envío de la misma. La confirmación a los
investigadores se hace copiándoles en el correo electrónico original de envío al SNI.
8. El número que debe reportar al SNI debe ser el CVU, no el número de expediente, y en
lo sucesivo será el identificador de los(as) investigadores(as).

