
 

A los C.C. Coordinadores Institucionales de Posgrado:  

Comunicado 1: mayo 2017 

 

En alcance al correo sobre la información referente al CVU, le hacemos llegar los 

siguientes enlaces con información adicional, que se encuentran en la página de 

Conacyt, apartado de Servicios en línea. 

 

Manual del Usuario  

 

Preguntas frecuentes 

 

Glosario 

 

Tutorial 

 

Consulta de CVU PeopleSoft 

 

El link para ingresar al CVU es única y exclusivamente para capturar los datos del usuario 

Para solicitudes de beca o cualquier otro trámite relacionado con una convocatoria 

específica debe ingresar a la página de Conacyt www.conacyt.gob.mx en la sección El 

Conacyt  Servicios en línea y desde ahí seleccionar el programa al que desea aplicar, 

en su caso Becas Nacionales/en el Extranjero y dar clic en el botón Ingresar. 

 

http://conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/Manual_CVU.pdf
http://conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/PreguntasfrecuentesCVU_v02.pdf
http://conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/Glosario_CVU.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=42pMr4f3jFY&list=PLUXfjz1Ll_DKLrBiinzARp4u0jby5JTE9
http://svrpspias01.main.conacyt.mx:9150/psp/REGCYT2/?cmd=login&languageCd=ESP&
http://www.conacyt.gob.mx/


 

 

El acceso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, sigue siendo el mismo: 

https://aplicaciones.conacyt.mx:7443/pnpc 

 

Si tiene problemas técnicos con la plataforma contacte a soporte técnico 5322 7708 en 

un horario de atención de lunes a viernes (días hábiles) de  9:00 a 19:00 hrs y sábado de 

10:00 a 14:00 hrs o al correo cst@conacyt.gob.mx  

 

Si tiene alguna duda metodológica (llenado o definición de campos) exclusivamente del 

CVU comuníquese al teléfono 53227700 extensiones 4523, 4507 y 7122. En un horario 

de atención de Lunes a Viernes de 10:00 hrs. a 15:00 hrs (sólo días hábiles) o al correo 

cvu@conacyt.mx (especificando nombre completo, teléfono y correo electrónico). 

 

Para el tema de CVU la Dirección de Posgrado funciona únicamente como un enlace 

entre las instituciones y la Dirección Adjunta del CONACYT.  

Con atentos saludos,  

 

Dr. Luis Ponce Ramírez 
Director de Posgrado 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Av. Insurgentes Sur 1582, 1er. Piso, Ala Norte 
Col. Crédito Constructor 
C.P. 03940 México, D. F. 
Tels.  5322-7895 - 5322 77 00 x 1601 
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