
 

 

 

 

 

Intencionalidad de ingreso o permanencia al S.N.I Página 1 
 

Carta de postulación al Sistema Nacional de Investigadores 

 

Estimados Docentes:  

 

En el caso de solicitar al Centro de Investigación de la Universidad de Celaya la elaboración de 

la carta de postulación para participar en las convocatorias de ingreso o permanencia al S.N.I., 

bajo la adscripción de la Institución, le solicitamos presentar oficio por escrito con la siguiente 

información:  

 

 Mencionar sí es profesor de tiempo completo o no y la facultad de la cual forma parte.  

 Número de CV en CONACYT o, sí es para permanencia, el número de CV y el número 

de expediente del S.N.I.  

 Indicar el tipo de contrato que se tiene (contrato actual) (incluyendo el tiempo: indefinido 

o las fechas de inicio y término). 

 Señalar las actividades que desempeña en la Institución, como parte de su contrato 

laboral.  

 Mencionar cuántas horas dedica a la investigación, docencia, tutoría, dirección de tesis y 

gestión académica.  

 Adscripción actual (únicamente en caso de no ser profesor de tiempo completo). 

 Mencionar la (s)  línea (s) de generación o aplicación innovadora de conocimiento que 

trabaja.  

 Mencionar el título del o los proyectos de investigación en los que participa y el tipo de 

participación (responsable técnico, colaborador, corresponsable).  

 Fuente financiadora del o los proyectos de investigación (sin destacar el monto).  

 Objetivos del o los proyectos de investigación.  

 

Dicha petición deberá realizarse y enviarse con al menos DOS SEMANAS DE 

ANTICIPACIÓN a la fecha en la cual se requiere la carta.  
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Cualquier duda, comentario o sugerencia favor de comunicarse con Christian Paulina Mendoza 

Torres – Centro de Investigación de la Universidad de Celaya-, a través de los siguientes medios:  

Correo electrónico: pmendoza@udec.edu.mx  

Teléfonos: 461 6139099 ext. 1404. 

 

 

ATENTAMENTE 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CELAYA 
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