INSTRUCCIONES PARA REGISTRO DE CVU-CONACyT
Para realizar el trámite para tu solicitud de Beca, debes hacer un registro previo en el
sistema de CONACyT de tu CVU (Curriculum Vitae Único).
COMO HACER TU REGISTRO DE CVU:
1.- Entrar a la página de CONACyT www.conacyt.mx para hacer el registro de tu CVU
2.- Ya estando en la página principal de, CONACyT buscar el rubro CURRÍCULUM VITAE
ÚNICO (CVU) y das CLICK.
SI NO HAS TENIDO BECA CONACyT Y NUNCA HAS LLENADO TU CVU:
3.- Si por primera vez vas a llenar tu CVU, dar CLICK en Nuevo Usuario, te aparecerá una
pantalla y deberás llenar los datos que se te piden; es indispensable poner tu RFC (Registro
Federal de Contribuyente) si no tienes homo-clave debes poner XXX en el espacio
correspondiente. No olvides poner tu dirección de correo electrónico (e-mail) ya que a ésta
te enviarán, casi de inmediato (estar pendiente) tu número de Usuario Registrado y
Contraseña.
SI YA TUVISTE BECA CONACyT Y NUNCA HAS LLENADO TU CVU:
4.- Si ya tuviste beca en la Licenciatura o en la Maestría, debes hablar al Centro de Soporte
Técnico de CONACyT al teléfono 53-22-77-08 o al 01-800-800-8649, indicarles tu nombre
completo y No. de Registro de Becario anterior, para que ellos te den vía telefónica o envíen
por correo tu número de Usuario Registrado y Contraseña.
5.- Una vez que recibas tu número de Usuario Registrado y Contraseña, deberás entrar
nuevamente a la página de, CONACyT y dar click en CURRÍCULUM VITAE ÚNICO (CVU),
teclear tu número de “Usuario Registrado y Contraseña” y dar CLICK en Conexión para
poder dar de alta tu CVU.
ANTES DE EMPEZAR A LLENAR CUALQUIERA DE LOS DATOS QUE SE TE SOLICITAN, DEBES
LEER DETENIDAMENTE TODAS LAS INDICACIONES.
6.- Debes llenar las pestañas marcadas como:
-Datos Personales:
Nombre, dirección completa, colonia, delegación, C.P., teléfono (indispensable llenar todos
los datos y si el nombre de tu calle incluye un NÚMERO “ejemplo” Calle 8 No. 520, DEBES
poner Calle Ocho No. 520)
-Identidad
-Datos Adicionales:
Llenar los íconos de Niveles/Grados Académicos y de Idiomas.
No olvides llenar ningún dato, en especial la fecha de titulación (si ya estas titulado) si no te
has titulado NO pongas fecha probable.

IMPORTANTE: DEBES DAR CLICK EN GUARDAR AL TERMINAR DE LLENAR
LA INFORMACION DE CADA PESTAÑA.
Una vez realizado el registro de tu CVU imprímelo y envíalo con tus
documentos.

