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Guía para la elaboración del Proyecto Académico 
 
Debido a que el Proyecto académico se ingresa dentro del formato de captura de la solicitud y no en archivo anexo, con objeto de orientar al 
Aspirante en la presentación de dicho proyecto, a continuación, se especifican los puntos que contiene el referido formato de captura y el número 
máximo de caracteres (se incluyen espacios), 

 
 

1 Título: (Puede contener un máximo de 280 caracteres) 

2 Resumen: (Puede contener un máximo de 1000 caracteres) 

3 
Palabras claves: (Deben conformar como máximo tres grupos de palabras separados por coma, en un máximo 
de 100 caracteres en total). 

4 Objetivos y metas: (Puede contener un máximo de 3000 caracteres). 

5 Avances para realizar el proyecto propuesto: (Puede contener un máximo de 6000 caracteres). 

6 Justificación: (Puede contener un máximo de 6000 caracteres). 

7 Metodología: (Puede contener un máximo de 12000 caracteres) 

8 
Para el caso de que el proyecto académico propuesto (Modalidad 1) cuente o utilizará otros recursos 
financieros, favor de especificarlos (No es una solicitud de recursos, es una declaración): (Puede 
contener un máximo de 3000 caracteres). 

9 
Describir como se inserta la propuesta en las actividades de investigación y/o docencia de la Institución 
Receptora: (Puede contener un máximo de 9000 caracteres) 

10 
Especificar el compromiso de la Institución Receptora para el desarrollo de la estancia: (Puede contener 
un máximo de 6000 caracteres). 

11 Bibliografía: (Puede contener un máximo de 3000 caracteres). 
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12 

Cronograma general de las actividades a desarrollar en la estancia: (Máximo 30 actividades) 

Descripción de Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Producto esperado (Entregables) 

     

 Máximo 2000 caracteres Fecha Fecha  Máximo 2000 caracteres 

 
 
 

El presente documento no es un Formato de Captura es una Guía para la captura del Proyecto Académico  
en la Sección correspondiente de la Solicitud que se envía vía Internet. 

 
 
Nota: Para todo problema de carácter técnico referente a la captura de solicitudes en la plataforma informática, favor de ponerse en contacto con el Centro 
de Soporte Técnico de este Consejo, Teléfonos: (55) 5322-7708 y 01-800-800-86-49 o vía correo electrónico: cst@conacyt.mx. En un horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. (tiempo del centro de México). 
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