ENTREGA DE TESIS AL CENTRO DE INFORMACIÓN

El trámite de entrega de tesis se realiza vía correo electrónico, por lo que no es necesario
acudir presencialmente.
Los documentos digitalizados que debes enviar al Centro de Información del
TecNM/CENIDET a través del correo electrónico ci_cenidet@tecnm.mx con copia a
ci_ausuarios@cenidet.tecnm.mx son:
❖ La Tesis en formato PDF
❖ La carta de sesión de derechos por separado (extraerla de la tesis) en formato PDF
❖ El número de CVU de CONACyT del director o directora de tesis
❖ El número de CVU de CONACyT del o la estudiante

En caso de que él o la estudiante no cuenten con CVU CONACyT deberán de realizar su registro a
través del siguiente enlace:

https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
Donde Aparecerá la siguiente ventana:

Y se deberá seleccionar la opción “REGISTRATE AQUI”
Una vez seleccionada la opción “REGISTRATE AQUI”, te aparecerá esta pantalla

Donde debes seleccionar la opción “Soy un nuevo Usuario” y dar clic en el botón
“Continuar” y abrirá una nueva pestaña donde tendrás que llenar los campos requeridos
correspondientes a tu
• CURP y
• CORREO ELECTRÓNICO

Una vez terminado el llenado del formulario deberás pulsar el botón de aceptar y abrirá una
ventana nueva donde podrás ingresar una contraseña para poder iniciar sesión
posteriormente.
Cuando el registro sea enviado este estará validado en un lapso de 1 – 3 días, finalizado este
lapso el usuario registrado se encontrará dentro de los catálogos de CONACYT y podrás
obtener tu CVU como se muestra a continuación.

NOTA IMPORTANTE: También se solicita que el estudiante se dé de alta en el
Catálogo
de
Autores
del
CONACyT
https://catalogs.repositorionacionalcti.mx/

ingresando

siguiente

enlace:

Donde aparecerá esta pantalla

Aquí deberás seleccionar en el menú superior derecho la opción “Solicitudes" y aparecerá
este submenú en el cual deberás elegir la primera opción "Registro de autor”

Una vez dentro tendrá que llenar estos datos que solicita la página, así como un usuario y
contraseña.
Una vez terminado el llenado del formulario pulsa el botón de enviar y tu registro estará
validado en un lapso de 1 – 3 días, finalizado este lapso el usuario registrado se encontrará
dentro de los catálogos de CONACyT y podrá ser validado en la carga de documentos.
Es importante señalar que tanto el CVU y el registro de autores del CONACyT son trámites
personales en los cuales se maneja información confidencial por lo cual no pueden ser
realizados por terceras personas.

TODO ESTE PROCESO DESCRITO, ES NECESARIO PARA QUE LA JEFATURA DEL CENTRO DE
INFORMACIÓN FIRME “LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO”

