
 

 

 

Reglamento General del Proyecto Colaboradores de la Ciencia 

 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.  El presente reglamento es de observancia obligatoria para las 

instancias encargadas de la conducción y operación del Proyecto 

Colaboradores de la Ciencia, el cual forma parte del Programa Formación 

Temprana de Científicos del CONCIYTEY y para quienes estén recibiendo o 

vayan a recibir los apoyos o beneficios que derivan del mismo. 

  

Artículo 2. Los apoyos o beneficios que serán otorgados a los participantes 

del proyecto a través del PCC se asignarán con base a méritos y criterios de 

calidad académica que designará el proyecto PCC, previa autorización del 

Director General del CONCIYTEY;  así como los méritos académicos y 

laborales que demuestre el solicitante y del resultado del apoyo que se le 

otorga. 

 

Artículo 3. Las bases y criterios que determinen los requisitos de participación, 

mecanismos de selección de talleres, cursos y seminarios; así como de 

aspirantes no establecidos en el presente Reglamento, quedarán 

especificados en la Convocatoria o  Convenio correspondiente.  

 

Artículo 4. Los casos no previstos o de duda en la aplicación del presente 

Reglamento, las Convocatorias y/o Convenios correspondientes, serán 

resueltas por el Director General del CONCIYTEY o por el Titular del 

Departamento Académico responsable de la aplicación del PFTC.  

 

Modalidad de los apoyos y beneficios otorgados 

 

Artículo 5. El apoyo o beneficio que se les otorgue a los solicitantes será 

financiado por las instancias y fondos correspondientes a los que se 

encuentre inscrito el proyecto.  

 

Artículo 6. El monto del apoyo o beneficio asignado a los solicitantes se 

encuentra sujeto a las disposiciones del artículo precedente.  

 

Artículo 7. La distribución de los apoyos o beneficios a los solicitantes estará a 

cargo del CONCIYTEY, el cual describirá y especificará las condiciones de 

entrega de dichos recursos en los tiempos y formas establecidos en 

Convocatorias y/o Convenios previamente establecidos.  

 

Requisitos para aspirar a los apoyos y beneficios 

 

Artículo 8. El CONCIYTEY a través de las convocatorias que emita o en los 

convenios de colaboración que suscriba determinará los criterios específicos 

de calidad, pertinencia, relevancia y méritos que deberán satisfacer los  



 

 

 

 

aspirantes a recibir los apoyos y beneficios establecidos en el presente 

Reglamento.  

 

 

 

 

 
 


