
Convocatoria de Ciencia de Frontera 2023 
 

 

I.        MODALIDADES DE APOYO: 

• INDIVIDUALES. Destinadas a las y los investigadores que trabajan de manera 
individual. Las propuestas de investigación deberán mostrar claramente su aporte 
al avance de la frontera del conocimiento en cualquier área. La o el Responsable 
Técnico deberá contar con grado de doctorado y/o pertenecer al S.N.I. 

Número de RENIECYT UNISON a utilizar para modalidad individual: 1800199 

• GRUPO. Destinadas a promover la colaboración entre las y los investigadores, que 
incentiven el intercambio de conocimientos, habilidades, experiencia y 
aproximaciones metodológicas entre equipos de trabajo, así como el intercambio 
de infraestructura. La o el Responsable Técnico deberá contar con grado de 
doctorado y/o pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) El Grupo de 
trabajo deberá estar formado por al menos tres investigadoras o investigadores 
adscritos cuando menos a dos Instituciones diferentes, o bien, en caso de 
pertenecer a la misma Institución, las y los investigadores deberán estar adscritos a 
dependencias o unidades académicas diferentes. Las dependencias y 
unidades  académicas diferentes se identifican con un número extra en el RENIECYT, 
en el caso de la Universidad de Sonora, las unidades académicas diferentes 
corresponden a las Unidades Regionales de acuerdo a lo siguiente: 

RENIECYT 1800199-1 Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur 

RENIECYT 1800199-2 Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte 

RENIECTY 1800199-3 Universidad de Sonora; Unidad Regional Centro 

  
II.      REQUISITOS PARA POSTULACIÓN INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA (CARTA DE 

POSTULACIÓN FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE) 
1. La o el Responsable Técnico adscrito a la Universidad deberá contar con el grado de 

doctorado y/o pertenecer al SNI y adicionalmente ser personal académico de 
tiempo completo indeterminado. 

2. Enviar al correo electrónico dadip@unison.mx el formato de Carta 
compromiso debidamente firmado, atendiendo el calendario establecido para este 
trámite. 

3. Para ambas modalidades, en caso de que el proyecto considere la aportación de 
fondos concurrentes, deberá entregarse oficio dirigido a la Dra. Josafat Marina 
Ezquerra Brauer, indicando el monto y fuente de los recursos, firmado por la 
instancia responsable de otorgarlos. 
 
 

mailto:dadip@unison.mx


   III.  DATOS DE LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

C.P Claudia María Ortega Bareño. Contralora General /Responsable administrativa 
CONACyT. 
ID de usuario Nuevo Conacyt: claudia.ortega@unison.mx. 
ID de usuario anterior Conacyt: X_CORTEGA67 

CVU CONACyT: 1139286 

 
 

   IV. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

  

DADIP 

ACTIVIDAD FECHA 

Envío de documentos para postulación 
electrónica institucional (carta de 
postulación firmada electrónicamente) 

A más tardar el 19 de septiembre de 
2022 a las 15:00 horas 

CONACYT 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura del sistema para la captura de 
solicitudes 

5 de septiembre de 2022 

Cierre de sistema para captura de 
solicitudes 

23 de septiembre de 2022 a las 23:59 
horas, tiempo de la Cd. de México 

Retroalimentación de inconsistencias A partir del 26 de septiembre de 2022 

Evaluación de las propuestas Del 10 de octubre de 2022 al 13 de 
enero de 2023 

Publicación de resultados A partir del 23 de enero de 2023 

  
  V. DATOS DE CONTACTO CONACYT PARA DUDAS DE LA CONVOCATORIA:   

▪ Para cualquier duda o comentario respecto al contenido de la información de esta 
Convocatoria y sus Términos de Referencia, favor de contactar al personal de la 
Dirección de Ciencia de Frontera del Conacyt en horario de 9:00 a 15:00 horas (hora 
del Centro de México), a través de los siguientes medios: Al teléfono (55) 5322‐7700 
extensiones: 6129, 6126 o 6128 Al correo 
electrónico: cienciadefrontera@conacyt.mx 

▪ Si requiere soporte técnico, favor de comunicarse con el Centro de Soporte Técnico 
al teléfono (55)5322-7708, correo cst@conacyt.mx; nmurillo@conacyt.mx, teléfono 
(55) 5322-7700, extensión 6126 o 6128. 
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