Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Guía para aplicación a las convocatorias digitales
Paso 1:
Ingresa a la página web de la SENACYT a la sección de convocatorias digitales
https://www.senacyt.gob.pa/convocatorias-digitales-cenit/ y presiona sobre la
que te interese

Paso 2:
Revisa toda la documentación y completa los formularios necesarios, redacta tu
propuesta y solicita los documentos necesarios en las entidades correspondientes,
NOTA: Debes tener listos estos documentos antes de seguir con el siguiente paso.
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Paso 3:
Ingresa a https://cenit.senacyt.gob.pa/ e inicia sesión con tus credenciales, y
dirígete a la sección de convocatorias y presiona “Aplicar” sobre la convocatoria
que te interese (recuerda tener los documentos del paso 2 listos.

Paso 4:
Completa la información solicitada en el formulario, esto es un resumen de lo que
trata tu propuesta, a continuación, detallamos las pestañas
Pestaña
1

2

Datos
Título de la propuesta
Objetivo, Área temática
Categoría de evaluación
Aportes adicionales (en
caso de que tu proyecto
tenga otra fuente de
financiamiento)
Impacto de la propuesta y
región de ejecución

3

Descripción de la
propuesta

4

Innovación del proyecto

Observación
Estos datos ya los tienes en la descripción
de tu proyecto, sólo debes copiar y
pegar

Estos datos ya los tienes en la descripción
de tu proyecto, sólo debes copiar y
pegar
Estos datos ya los tienes en la descripción
de tu proyecto, sólo debes copiar y
pegar
Estos datos ya los tienes en la descripción
de tu proyecto, sólo debes copiar y
pegar
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5
6

7
8

9
10

11

12

13

14
15
16

Nacionalidad

Escribe la nacionalidad con que deseas
aplicar al proyecto
Organización
En caso de que te administren los fondos
administradora
presiona si e ingresa el RUC de la
organización y presiona buscar, es
importante aclarar que en caso de
utilizar esta opción el contrato saldrá a
nombre de la organización
Organización afiliada
En caso de que estés afiliado a una
organización presiona si e ingresa el ruc
Colaboradores del
Todos los colaborares de tu proyecto
proyecto
deben estar previamente registrados,
ingresa el número de cédula y presiona
buscar, si quieres agregar otro ingresa el
otro número de cédula y presiona sobre
buscar, repite este procedimiento hasta
que agregues todos tus colaboradores
Formación académica de
En esta pestaña se listará la formación
los colaboradores del
académica de los colaboradores que
proyecto
hayas ingresado en la pestaña 8
Cursos adicionales de mayor Esta pestaña es opcional, aquí se
relación con la propuesta
ingresarán cursos que guarden relación
(del proponente)
con la propuesta que está presentado,
no se debe colocar los que no guarden
relación con la propuesta
Experiencia que posee el
Aquí deberás seleccionar y adicionar las
proponente en el campo de experiencias laborales que guarden
la propuesta presentada
relación con la propuesta que estás
presentando.
Nota: Sólo se listarán las experiencias
registradas en la hoja de vida
Publicaciones del
Aquí seleccionarás sólo las publicaciones
proponente relevantes con
que guarden relación con la propuesta
la propuesta
que estás presentando,
Nota: Sólo se mostrarán las publicaciones
que estén registradas en hoja de vida
Convocatorias de la
Esta pestaña es opcional, en caso de
senacyt en que ha
que haya participado en una
participado
convocatoria de la senacyt
Documentación
Deberá añadir la documentación que
preparó en el paso 2.
Observaciones adicionales
Debe leer esta pestaña sólo para tener
en cuenta y asegurarse que cumple con
lo indicado
Declaraciones y
Debe presionar el enlace que dice
certificaciones
“Generar declaraciones y
certificaciones”
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17

Términos de la convocatoria

18

Términos de selección

Esta pestaña muestra los términos de la
convocatoria que debe tener en cuenta
antes de enviar su aplicación
Esta pestaña sólo muestra los términos de
selección de propuesta para la
convocatoria que está aplicando

Resumen: sólo debes escribir información en 3 pestañas, los otros datos ya los
debes tener disponibles en tu propuesta y la información de los colaboradores del
proyecto y empresas administradora de fondos o afiliadas el sistema la cargará
automáticamente con sólo tener la cédula o Ruc según corresponda.
Copiar y pegar datos en la pestaña 1, 2, 3 y 4
Escribir datos en la pestaña: 5, 10, 13
Seleccionar datos: 6, 7, 8, 11, 12
Cargar formularios pestaña 14
Generar formulario pestaña: 16
Leer información: 15, 17, 18
Paso 5:
Presione El botón validar y si no se muestra ningún mensaje presione el botón
guardar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación, si todo está bien,
presione guardar.
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Paso 6:
Presione en el menú la sección de bandeja de tarea, el sistema le mostrará una
tarea con el nombre de generación de formulario de propuesta, presione sobre la
tarea y de clic sobre el botón hacer

Paso 7:
Revisa tu aplicación, si está todo bien presiona el enlace Generar formulario de
propuesta y luego presiona el botón guardar.

Listo, a tu correo te llegará la notificación con el código de tu propuesta.
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