ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2017
Este documento muestra una lista de convocatorias abiertas que pueden resultar de su interés.
Las convocatorias presentadas se dividen en cuatro áreas:
1.
2.
3.
4.

Apoyos a la investigación
Fondos Internacionales
Becas para estudios de posgrado
Premios a la investigación

La tabla resume la información de las convocatorias, ordenadas por su fecha de cierre, en las siguientes columnas:








PDF:
ícono con hipervínculo hacia la convocatoria completa en formato PDF (si aplica).
Convocatoria: nombre e hipervínculo al sitio web de la Convocatoria (si aplica).
Fecha inicio, Fecha cierre y Fecha resultados: contienen la fecha de apertura, cierre y presentación de
resultados respectivamente.
Qué es: descripción corta del apoyo ofrecido o proyectos solicitados.
A quién se dirige: perfil de las personas que pueden aplicar.
Observaciones: información extra.

Nota: Las convocatorias que se agregaron en la presente alerta están resaltadas con amarillo y la etiqueta ¡NUEVA!; Las
convocatorias se presentan con datos considerados relevantes, puede consultar información completa en las bases y sitio
web proporcionados.
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

2017-01 FOMIX
Guanajuato
"Fortalecimiento a las
capacidades científico
tecnológicas de la
industria
agroalimentaria y de
bebidas del estado de
Guanajuato"

24/01/2017

13/02/2017

2017-01 FOMIX Morelos
"Impulso a la
investigación ambiental
en el estado de
Morelos"

20/01/2017

2017-01 FOMIX Oaxaca
"Fortalecimiento de la
investigación y
trasferencia del
Conocimiento
Matemático en Oaxaca"

Fondo Sectorial de
Investigación SRE –
CONACYT 2016-1

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

05/04/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
Demanda Específica indicada
en Observaciones

IES, CI, laboratorios, empresas y
demás personas con registro
RENIECyT

Demanda específica GTO-2017-01-01: Estudio técnico y
científico de las propiedades y características de la región
norte del estado de Guanajuato para determinar la
variabilidad y factibilidad de la producción y comercialización
de agave mezcalero, mezcal y otros productos derivados;
Para atender la demanda, el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos
00/100 M.N.); Las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: A) Investigación Científica

13/02/2017

10/04/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
Demanda Específica indicada
en Observaciones

IES, CI, laboratorios, empresas y
demás personas con registro
RENIECyT

Demanda específica MOR-2017-01-01: Estrategia para
estimar y calcular las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en la cuenca del río Apatlaco, que coadyuve
en la educación ambiental de la población del estado de
Morelos; La propuesta deberá presentarse bajo la siguiente
modalidad: A) Investigación Científica

25/01/2017

14/02/2017

17/03/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
Demanda Específica indicada
en Observaciones

IES, CI, laboratorios, empresas y
demás personas con registro
RENIECyT

Demanda específica OAX-2017-01-01: Fortalecimiento de la
investigación, la difusión y transferencia del Conocimiento
Matemático especializado a través del Programa CMO-BIRS
2017; Para atender la Demanda Específica el Fondo Mixto
dispone de un presupuesto de hasta $11’000,000.00 (Once
millones de pesos 00/100 M.N.); Las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: E) Difusión y
Divulgación

29/07/2016

15/02/2017

05/10/2016

Presentar Proyectos de
Investigación en Ciencia,
Tecnología e Innovación,
vinculados con científicos y
tecnólogos mexicanos en el
exterior Investigación científica
y desarrollo e innovación
tecnológica.

Instituciones públicas o privadas,
IES, organismos
gubernamentales, cámaras,
asociaciones empresariales y
empresas con registro RENIECYT
vigente

Apoyo hasta $5,000,000 pesos por proyecto; Áreas aplicables:
Ambiente, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Tecnológico,
Salud y Sociedad; La propuesta deberá coordinarla una
entidad mexicana y al menos dos entidades externas,
representadas cada una y de forma independiente por un
representante de la comunidad científico-tecnológica de
mexicanos en el exterior; Se actualizó fecha de cierre: antes
26 de septiembre del 2016, se cambió al 15 de febrero del
2017; La presente convocatoria reconoce el potencial del
trabajo colaborativo de la comunidad de científicos y
tecnólogos mexicanos en el exterior con sus pares mexicanos,
como elemento transformador de la producción y difusión de
conocimiento, así como de la transferencia tecnológica
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PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Convocatoria de
Investigación Científica
Básica 2016

11/01/2017

17/02/2017

2017-01 FOMIX San Luís
Potosí "Fortalecimiento
de las capacidades
científicas, tecnológicas
y de innovación para la
formación de capital
humano en el estado de
San Luis Potosí"

20/01/2017

Convocatoria 2016 para
Desarrollar Repositorios
Institucionales de
Acceso Abierto a la
Información Científica,
Tecnológica e
Innovación

Convocatoria de
Investigación para la
Evaluación de la
Educación CONACYTINEE 2017-1

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

03/04/2017

Presentar propuestas de
investigación científica básica,
de conformidad con lo
estipulado en la bases y
términos de referencia de la
convocatoria, y que se
presente en alguna de las áreas
del conocimiento indicadas en
Observaciones

IES, CPI, e Instituciones Públicas
de los ámbitos Federal o Estatal

Áreas del conocimiento: Físico-Matemáticas y ciencias de la
Tierra; Biología y Química; Medicina y Ciencias de la Salud;
Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ciencias Sociales;
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; Ciencias de la
Ingeniería Investigación; y Multidisciplinaria

20/02/2017

21/04/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
Demanda Específica indicada
en Observaciones

IES, CI, laboratorios, empresas y
demás personas con registro
RENIECyT

demanda específica SLP-2017-01-01: Diseño e
implementación de un modelo para el desarrollo de
competencias lógico-matemáticas integrando el uso de
robótica, programación y tecnologías de la información y
comunicación para alumnos del nivel básico y medio superior
en el estado de San Luis Potosí; Para atender la Demanda el
Fondo Mixto dispone de un presupuesto de hasta
$7’500,000.00 (Siete millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.); Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: E) Difusión y Divulgación

19/12/2016

24/02/2017

01/04/2017

Presentar propuesta de
proyectos que busquen
construir, mejorar o adecuar
un Repositorio de Acceso
Abierto interoperable con el
Repositorio Nacional de
acuerdo con lo establecido en
los Lineamientos Técnicos para
el Repositorio Nacional y los
Repositorios Institucionales

instituciones públicas o privadas
que realicen actividades de
investigación científica,
tecnológica y de innovación, que
cuenten con su inscripción o
preinscripción en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

El importe máximo que se otorgará por propuesta será de
hasta $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.). El
número de proyectos a apoyar estará determinado por la
disponibilidad presupuestal del FOINS

09/01/2017

24/02/2017

30/04/2017

Presentar propuestas de
investigación que respondan a
las Demandas Específicas del
Sector Evaluación de la
Educación, de conformidad con
lo estipulado en los Términos
de Referencia (TdR), en algunas
de las temáticas indicadas en

IES, Secretarías de Educación de
los Estados, centros de
investigación y desarrollo,
organizaciones de sociedad civil,
empresas y demás personas
físicas y morales con inscripción o
preinscripción RENIECYT

Las temáticas participantes son: 1) Evaluación de estudiantes
y los resultados de aprendizaje; 2) Evaluación de docentes y
su desarrollo profesional; 3) Evaluación de procesos y
estrategias para el funcionamiento de los centros escolares;
4) Evaluación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa,
políticas y programas; 5) Uso de tecnologías para el manejo
de información de las evaluaciones educativas; Es deseable
que las propuestas promuevan y fomenten la cooperación
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Observaciones

entre grupos de investigación de la misma u otras
instituciones; Las modalidades de apoyo son: a) Básica, b)
Básica orientada y, c) Aplicada; El tiempo de ejecución de las
propuestas será como máximo 12 meses en dos etapas de 6
meses cada una; Cada propuesta deberá indicar el
presupuesto requerido para el proyecto y el CTA con apoyo
de la Comisión de Evaluación, establecerá el monto
autorizado para cada uno de los proyectos

Cátedras CONACYT para
Jóvenes Investigadores Convocatoria para
Instituciones 2017

23/01/2017

24/02/2017

19/05/2017

Registrar propuesta donde
pueda ingresar un joven
investigador (Cátedra) para
fortalecer una línea de
generación y aplicación del
conocimiento (LGAC)

IES, CPI e instituciones públicas

Las modalidades de participación son: *Individual: Consiste
en la solicitud de una Cátedra CONACYT para registrar un
Proyecto en los términos de esta convocatoria; *Grupal:
Consiste en la solicitud de dos y hasta cinco Cátedras
CONACYT para registrar un Proyecto en los términos de esta
convocatoria; Las Instituciones cuyo Proyecto de desarrollo
de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación se
elija en los términos de la presente Convocatoria, tendrán el
beneficio de una o más Cátedras CONACYT, que consiste en
comisionar personal académico de alto nivel para el
desarrollo del Proyecto Institucional, de acuerdo con lo
establecido en los Lineamientos para la Administración de las
Cátedras CONACYT y el Estatuto del Personal Académico del
CONACYT

Programa de fomento a
las vocaciones
científicas y
tecnológicas en niños y
jóvenes mexicanos 2017

17/01/2017

24/02/2017

10/03/2017

Realizar programas orientados
al fomento de vocaciones
científicas y tecnológicas de
jóvenes estudiosos nacionales

IES, CI y difusión científica y
tecnológica, organizaciones
sociales y gubernamentales,
laboratorios que cuenten con
inscripción o preinscripción
RENIECYT

Las modalidades de apoyo son: *Apoyo para incrementar la
participación de niños y jóvenes en actividades regionales,
estatales y locales para fomentar las vocaciones científicas y
tecnológicas; *Apoyo para la participación en Cursos
Específicos (post licenciatura) de 4 hasta 8 meses propuestos
por instancias locales y estatales, vinculados a la formación
de capital humano de alto nivel que responda a necesidades
específicas de un sector; *Apoyo para la realización de cursos
que fomenten vocaciones científicas y tecnológicas en
jóvenes y niños de manera permanente y sistemática; *Apoyo
para la participación de jóvenes en eventos locales, estatales
y regionales, orientados a fortalecer la creatividad y
capacidad de innovación de niños y jóvenes mexicanos para
presentar prototipos y/o trabajos de investigación en los que
haya participado; *Apoyo para incrementar metodologías
para la identificación y desarrollo de talentos en etapas
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

iniciales de enseñanza; *Otras modalidades no consideradas,
que atiendan al objeto de la presente convocatoria
Programa de
Incorporación de
Maestros y Doctores en
la Industria para
Fomentar la
Competitividad y la
Innovación 2017

17/01/2017

24/02/2017

Cátedras CONACYT para
Jóvenes Investigadores Convocatoria para
Jóvenes Investigadores
2017

23/01/2017

24/02/2017

10/03/2017

Presentar propuestas con
objeto de incorporar a
profesionistas con grado de
maestría o doctorado en
empresas para colaborar en
proyectos que contribuyan los
objetivos indicados en
Observaciones

Consejos y Organismos Estatales
de Ciencia y Tecnología, y a las
Cámaras y Asociaciones
Empresariales del Sector
Industrial, Centros de
Investigación, Asociaciones y
sociedades Civiles sin fines de
lucro vinculadas al sector
empresarial, que cuenten con
inscripción o preinscripción
RENIECYT

Los proyectos deberán contribuir a los objetivos siguientes:
*La generación de empleo de alto valor agregado que
permita a los becarios llevar a la práctica sus conocimientos y
experiencias y con ello, contribuir a alcanzar los objetivos de
la empresa; *La aplicación del conocimiento a procesos
productivos que beneficien a la empresa, promoviendo la
innovación y la competitividad; *El fomento de la cultura de
vinculación de la empresa las instituciones académicas y
científicas, impulsando con ello esquemas de innovación e
investigación abierta que permitan llegar a nuevas soluciones
de problemas concretos; La Solicitud debe especificar quienes
son los aspirantes a Becarios, el proyecto a desarrollar,
nombre de las Empresas y fechas estimadas de inicio y
término; Los becarios deberán tener dedicación de tiempo
completo durante el año de su incorporación; Se dará
preferencia a las Solicitudes que consideren alguno de los
siguientes aspectos: a) Que los aspirantes se incorporen en
Empresas micros, pequeñas y medianas; b) Que el trabajo de
los Becarios fomente la transferencia de tecnología con
participación de Instituciones de educación superior o
Centros de investigación; c) Que existan aportaciones
complementarias al esquema de financiamiento especificado
en las presentes bases, asignado para el mismo propósito; Los
apoyos mensuales durante un año para los becarios de
maestría y doctorado respectivamente son: $10,000 y
$15,000 pesos, y la empresa aportará un monto mínimo igual
al otorgado por el CONACYT, este último proporcionará otros
apoyos indicados en la convocatoria

Registrarse para obtener una
cátedra y apoyar la LGAC de
alguna IES, CPI o institución
pública

Jóvenes investigadores con
doctorado, especialidad o
posdoctorado

El registro o actualización de datos deberá realizarse de
manera electrónica AQUÍ para que sus perfiles sean visibles a
las instituciones durante la convocatoria vigente; El CONACYT
podrá contratar a los investigadores, inscritos en el Padrón en
los términos de la convocatoria respectiva, como personal
académico, y los comisionará en aquellas instituciones y
entidades cuyos Proyectos resulten seleccionados de acuerdo
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

con la Convocatoria para Instituciones 2017, con todos los
derechos y obligaciones establecidas en los Lineamientos
para la Administración de las Cátedras CONACYT y en el
Estatuto del Personal Académico del CONACYT; Aplicantes
deben tener hasta 40 años cumplidos los hombres y hasta 43
años las mujeres al 1° de enero de 2017, deberán haber
obtenido el grado a más tardar el día 31 de mayo de 2017

¡NUEVA!

20/02/2017

24/02/2017

Ingreso o permanencia al
Sistema Nacional de
Investigadores

Investigadores que realizan
habitual y sistemáticamente
actividades de investigación
científica o tecnológica

Las fechas indicadas son para las solicitudes de nuevo
ingreso, para el caso de reingreso no vigente son entre el 27
de febrero al 3 de marzo, y para solicitantes de reingreso
vigente son del 6 y hasta las 15 horas (hora del centro de la
República) del 10 de marzo del 2017; Para el caso de
reingreso, se considera el periodo desde la presentación de la
última solicitud; En el caso de nuevo ingreso, se evalúan los
tres años inmediatos anteriores a la fecha de solicitud, pero
se toma en cuenta la producción global; Los productos que se
consideran fundamentalmente son: I. Investigación científica
y tecnológica: a. Artículos, b. Libros, c. Capítulos de libros, d.
Patentes, e. Desarrollos tecnológicos, f. Innovaciones, g.
Transferencias tecnológicas; II. Formación de científicos y
tecnólogos: a. Dirección de tesis profesionales y de posgrado
terminadas, b. Impartición de cursos en licenciatura y
posgrado, c. Formación de investigadores y grupos de
investigación

20/02/2017

24/02/2017

Ingreso o permanencia al
Sistema Nacional de
Investigadores

Investigadores que realizan
habitual y sistemáticamente
actividades de investigación
científica o tecnológica en el
extranjero

Las fechas indicadas son para las solicitudes de nuevo
ingreso, para el caso de reingreso no vigente son entre el 27
de febrero al 3 de marzo, y para solicitantes de reingreso
vigente son del 6 y hasta las 15 horas (hora del centro de la
República) del 10 de marzo del 2017; Para el caso de
reingreso, se considera el periodo desde la presentación de la
última solicitud; En el caso de nuevo ingreso, se evalúan los
tres años inmediatos anteriores a la fecha de solicitud, pero
se toma en cuenta la producción global; Los productos que se
consideran fundamentalmente son: I. Investigación científica
y tecnológica: a. Artículos, b. Libros, c. Capítulos de libros, d.
Patentes, e. Desarrollos tecnológicos, f. Innovaciones, g.
Transferencias tecnológicas; II. Formación de científicos y
tecnólogos: a. Dirección de tesis profesionales y de posgrado

Convocatoria 2017 para
el ingreso o
permanencia en el SNI

¡NUEVA!
Convocatoria 2017 para
investigadores
mexicanos en el
extranjero
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Fecha
inicio

Fecha
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Fecha
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Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

terminadas, b. Impartición de cursos en licenciatura y
posgrado, c. Formación de investigadores y grupos de
investigación
2017-01 FOMIX
Campeche
"Fortalecimiento de los
programas de posgrado
en las áreas estratégicas
para el desarrollo del
estado de Campeche"

20/01/2017

Proyectos de
Colaboración Conjunta
UC MEXUS-CONACYT
2017

¡NUEVA!

27/02/2017

28/04/2017

06/03/2017

IES, CI, laboratorios, empresas y
demás personas con registro
RENIECyT

Demanda específica CAMP-2017-01-01 Fortalecimiento de
programas de posgrado en las áreas estratégicas para el
desarrollo de Campeche para su ingreso al PNPC; Para
atender la convocatoria se cuenta con un presupuesto de
hasta $25,000,000; Las propuestas deberán presentarse bajo
la modalidad C) Formación de Recursos Humanos

Fondos semilla para apoyar
proyectos de ciencia básica e
investigación aplicada
colaborativa, desarrollo
instructivo y proyectos del
servicio público y educación
para problemas públicos

IES y CI con RENIECyT vigente

El monto del apoyo es de hasta 25 mil dólares en un periodo
de 18 meses (1 de julio 2017 al 31 de diciembre del 2018).
Tienen prioridad los proyectos nuevos sobre los proyectos de
continuación. Las áreas de interés son: ciencias naturales,
ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la computación,
ciencias sociales o humanidades

10/02/2017

10/03/2017

24/04/2017

Presentar propuestas
presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
demanda específica mostrada
en Observaciones

IES, CI, empresas y demás
personas con registro RENIECyT

Demanda MPUE-2017-01-01: Desarrollo del plan estratégico
del Centro impulsor de creatividad y talentos poblanos; Para
atender la Demanda Específica el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $2’000,000.00 (Dos millones de pesos
00/100 M.N.); Las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: A. Investigación científica

23/01/2017

24/03/2017

03/06/2017

Apoyo para Estancia Sabática
Nacional (ESN) o Estancia
Sabática en el Extranjero (ESE);
así como para una Estancia
Sabática en México (ESM), para
quienes están adscritos a una
Institución en el extranjero

Investigadores con doctorado
adscritos a una IES o CI mexicano
con antigüedad necesaria para
tener derecho a periodo sabático

Pueden aplicar en las siguientes áreas del conocimiento:
*Físico-Matemáticas y ciencias de la Tierra, *Biología y
Química, Medicina y Ciencias de la Salud; *Humanidades y
Ciencias de la Conducta, *Ciencias Sociales, *Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias, *Ingeniería; Las solicitudes deberán
justificar las necesidades de consolidación de grupos de
investigación o cuerpos académicos mexicanos y/o el
fortalecimiento en líneas de generación y/o aplicación del
conocimiento (LGAC) de programas de posgrado vigentes en
el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC); Los
apoyos para estancia nacional son $25,000 pesos mensuales y
para estancias en el extranjero $1,500 dólares mensuales

2017-01 FOMIX Puebla
"Innovación para el
desarrollo de talento
del Municipio de
Puebla, Puebla"
Apoyos para Estancias
Sabáticas Vinculadas a
la Consolidación de
Grupos de Investigación
y/o el Fortalecimiento
del Posgrado Nacional
2017(1)

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
Demanda Específica indicada
en Observaciones

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Pág. 6 de 23

Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Convocatoria CONACYT
- Secretaría de Energía Hidrocarburos 20152016 - Formación de
Recursos Humanos
Especializados para el
Sector Hidrocarburos Sexto Periodo

13/02/2017

Convocatoria CONACYT
- Secretaría de Energía Sustentabilidad
Energética 2015-1 Formación de Recursos
Humanos especializados
en materia de
Sustentabilidad
Energética - Sexto
Periodo

Fondo para el fomento
y apoyo a la
investigación científica y
tecnológica en
Bioseguridad y
Biotecnología
CIBIOGEM 2017

Convocatoria

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

31/03/2017

Beca para estudiar posgrado
(especialidad, maestría o
doctorado) en México o en el
extranjero en materia de
Hidrocarburos

Profesionistas mexicanos que
sean trabajadores en activo del
sector energía, así como a la
comunidad en general
interesados

Los programas de posgrado para los que se solicite la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias de interés
siguientes, definidas por el Fondo Secretaría de Energía
CONACYT-Hidrocarburos: *Básicas; *Específicas; *De Soporte
a la Operación; *De Soporte a la Gestión; Las becas
disponibles se encuentran en las modalidades siguientes: B)
Becas para Estudios de posgrado de tipo presencial
convencional con dedicación exclusiva en México, en
programas con registro en el PNPC; C) Becas para Estudios de
posgrado semipresencial y/o a tiempo parcial en México, en
instituciones y programas autorizados por el CONACYT; El
apoyo económico consta de $14,180 pesos mensual durante
la beca; Siguiente parte de convocatoria es del 28 de agosto
al 29 de septiembre del 2017

13/02/2017

31/03/2017

Beca para estudiar posgrado
(especialidad, maestría o
doctorado) en México o en el
extranjero en materia de
Sustentabilidad Energética

Profesionistas mexicanos que
sean trabajadores en activo del
sector energía, así como a la
comunidad en general
interesados

Los programas de posgrado para los que se solicite la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias de interés
siguientes, definidas por el Fondo Secretaría de Energía
CONACYT-Hidrocarburos: *Básicas; *Específicas; *De Soporte
a la Operación; *De Soporte a la Gestión; Las becas
disponibles se encuentran en las modalidades siguientes: B)
Becas para Estudios de posgrado de tipo presencial
convencional con dedicación exclusiva en México, en
programas con registro en el PNPC; C) Becas para Estudios de
posgrado semipresencial y/o a tiempo parcial en México, en
instituciones y programas autorizados por el CONACYT; El
apoyo económico consta de $14,180 pesos mensual durante
la beca; Siguiente parte de convocatoria es del 28 de agosto
al 29 de septiembre del 2017

23/01/2017

31/03/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a
las demanda específica
indicada en Observaciones

IES, CI y demás personas con
inscripción RIENECYT

El tema a aplicar es: A) Generación de información para
apoyar a la toma de decisiones y la implementación de la
legislación en materia de Bioseguridad; Las propuestas
pueden presentarse bajo las modalidades siguientes: A)
Investigación científica aplicada; y B) Estudios especiales a
solicitud de la CIBIOGEM; La demanda específica es: D1-2017
Diagnóstico Social para realizar la consulta y participación de
los pueblos y comunidades indígenas asentadas en las zonas
donde se pretenda la liberación al ambiente de OGMs (SOYA)
en municipios del estado de Yucatán; Se plantea que el

10/05/2017
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investigador proponga la duración total del estudio. Se
considerará para la evaluación los mejores tiempos de
atención a la demanda. El presupuesto dependerá de las
condiciones consideradas en el proyecto
31/03/2017

¡NUEVA!
Convocatoria Sectorial
2017-1 SAGARPACONACYT

Presentar propuestas para la
creación del Centro de
Innovación en Insumos para
Bioenergéticos y Coproductos
(CIBIOC)

IES, CI con registro RENIECyT
vigente

Las propuestas podrán presentarse bajo la siguiente
particularidad: Apoyo a Macro Proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i); La demanda
específica se encuentra en documento "Demandas del Sector
2017-1" que se encuentra en sitio web; En la presente
convocatoria no se considera el presentar una pre-propuesta;
es decir, solamente se recibirán directamente las propuestas
en extenso

Convocatoria CONACYTSecretaría de EnergíaHidrocarburos 20162017

27/02/2017

07/04/2017

17/06/2017

Estancia Posdoctoral en
México en Programas de
Posgrado con registro en el
PNPC

IES y CI con RENIECYT vigente o
con Constancia de Preinscripción;
Aplica para Mexicanos y
Extranjeros

Corresponde a segundo corte de recepción de solicitudes;
Requisitos de elegibilidad en Convocatoria; La beca consta de
$360,000 pesos para el posdoctorante, y $36,000 pesos para
gastos de traslado, así como ISSTE como servicio médico para
posdoctorante y su familia

Convocatoria CONACYTSecretaría de EnergíaSustentabilidad
Energética 2016-2017
(2)

27/02/2017

07/04/2017

17/06/2017

Estancia Posdoctoral en
México en Programas de
Posgrado con registro en el
PNPC

IES y CI con RENIECYT vigente o
con Constancia de Preinscripción;
Aplica para Mexicanos y
Extranjeros

Primer corte indicado en fechas, segundo corte con fecha de
recepción de solicitudes entre 27 de febrero y 7 de abril de
2017; Requisitos de elegibilidad en Convocatoria; La beca
consta de $360,000 pesos para el posdoctorante, y $36,000
pesos para gastos de traslado, así como ISSTE como servicio
médico para posdoctorante y su familia

Fondo Sectorial
CONACYT - INEGI
Convocatoria 2016-2

12/12/2016

07/04/2017

octubre 2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a
las Demandas indicadas en
Observaciones

IES, CI, empresas y personas con
RENIECYT vigente

Temas: 1) Desarrollo, visualización y actualización de bases de
datos de variables climáticas de los mares de México y áreas
adyacentes; 2) Diseño e implementación de métodos de
búsqueda por similitud de usuarios de redes sociales; 3)
Diseño metodológico para evaluar la degradación biológica
de los suelos de las zonas áridas y semiáridas de México; 4)
Esquemas de georreferencias para difundir información
medioambiental; 5) Establecimiento de una línea base de
inventarios de grupos biológicos como indicadores de cambio
climático; Para ver el resto de los temas, favor de revisar la
Convocatoria; Las propuestas que atiendan estas demandas
podrán presentarse bajo las siguientes modalidades: A)
Investigación científica aplicada; B) Innovación y desarrollo
tecnológico
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Convocatoria 2016 para
presentar propuestas de
estudios relacionados
con la prevención y
tratamiento de
enfermedades mentales
bajo los términos de la
“Alianza Global contra
las enfermedades
crónicas” (GACD)

10/01/2017

11/04/2017

23/10/2017

¡NUEVA!

15/02/2017

27/04/2017

28/11/2016

28/04/2017

Convocatoria

Convocatoria CYTED
(Programa
Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo) 2017

Convocatoria Conjunta
CONACYT-BMBF 2016

agosto 2017

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Presentar propuestas de
actividades en los temas de
prevención y control de
enfermedades mentales, bajo
el marco de las ciencias de
implementación

Instituciones de salud e IES, CI,
laboratorios y demás personas
con preinscripción o inscripción
en el RENIECyT, así como CI
pertenecientes al GACD

La propuesta debe ser solicitada e implementada por un
grupo multidisciplinario; Es deseable que los proponentes
cuenten con colaboraciones en los países que integran la
GACD; Los Catedráticos CONACYT podrán presentar
propuestas en la presente Convocatoria a través de su
institución de adscripción; Las propuestas podrán tener una
duración de hasta 4 años, siendo 3 millones de pesos el
monto máximo por propuesta; En igualdad de condiciones se
dará prioridad a los proyectos que tengan impacto positivo en
las poblaciones de Oaxaca , Guerrero y Chiapas

Presentar proyectos Temas
Estratégicos y a Foros CYTED
que se pondrán en
funcionamiento en el año 2018

Entidades o instituciones públicas
o privadas, con fondos para la
realización de los foros

En el caso de las Redes Temáticas el financiamiento previsto
será de al menos 14 redes con financiación de hasta cuatro
años cada una; La convocatoria en este caso permanecerá
abierta hasta el próximo 27 de abril; Para los Foros CYTED
Empresa/Academia y Proyectos en Temas Estratégicos la
convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de mayo; La
evaluación se desarrollará a través de evaluación por
expertos con la revisión de los Comités de Área; En archivos
adjuntos en sitio web se encuentran los objetivos y criterios
particulares de evaluación para cada una de las líneas, las
cuales se agrupan en las redes temáticas siguientes:
*Agroalimentación, *Salud, *Promoción del Desarrollo
Industrial, *Desarrollo Sostenible, *Tics, Ciencias y Sociedad,
y *Energía; y dos proyectos en temas estratégicos; El
financiamiento de CYTED incluye únicamente pasajes y
alojamiento de empresarios y expertos hasta un máximo de
10 mil euros; Un mayor detalle de los requisitos figurará en
las bases de la convocatoria

Propuesta conjunta MéxicoAlemana de I+D que se
traduzca en desarrollo y
comercialización de nuevos e
innovadores productos,
procesos o servicios de
aplicación industrial dirigida al
mercado nacional y/o global

Instituciones (IES, CPI, entre
otros) y micro, pequeñas y
medianas empresas de México y
Alemania, por la parte mexicana
con inscripción o preinscripción
RENIECYT

Sectores de apoyo: *Biotecnología (incluida biotecnología
"blanca", aplicada a las ciencias médicas, agricultura y otros
sectores industriales); *Investigación de materiales;
*Nanotecnología; Los apoyos financieros se otorgarán a
esfuerzos binacionales estructurados a través de CONSORCIO
con mínimo de 2 integrantes por la parte mexicana y 2
integrantes por la parte Alemana; Las 4 entidades
participantes firmarán el Acuerdo de Consorcio; La duración
de los proyectos será de 24 meses (divididos en etapas de 12
meses cada una), con posibilidad de extensión de 12 meses
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- Horizon2020
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24/02/2016

15/08/2017

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Desarrollar proyectos
aprobados por la Comisión
Europea en el programa
Horizon 2020

Centros de Investigación,
Instituciones de Educación
Superior, Organismos
gubernamentales, cámaras,
asociaciones empresariales y
empresas que cuenten con
RENIECYT vigente

Se aceptarán propuestas de todas las áreas incluidas en el
programa H2020, pero se dará preferencia a los temas
prioritarios del PECITI: Ambiente, Desarrollo Sustentable,
Desarrollo Tecnológico, Energía, Salud y Sociedad. La lista de
convocatorias de la Comisión Europea se puede consultar
AQUÍ
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-

Beca Fulbright-García
Robles para Estudios de
Posgrado en Estados
Unidos

-

Beca Fulbright-García
Robles de Negocios
Binacionales en Estados
Unidos

Fecha
inicio

03/10/2016

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

15/02/2017

Beca para estudiar un
posgrado en Estados Unidos

Estudiantes con nacionalidad
Mexicana

1) Áreas o disciplinas: Se dará prioridad a Ciencia, Tecnología,
Matemáticas, Ingenierías, y a las disciplinas siguientes:
*Emprendedurismo Social, *Derecho (Energía),
*Sustentabilidad, *Administración Pública, *Urbanismo; 2)
Instituciones o Universidades en donde se llevará a cabo: ; 3)
Requisitos: *Promedio mínimo de 8/10, resultados de
examen TOELF (ITP, IBT), o IELTS; *Presentar resultados del
examen GRE; *Tres cartas de recomendación en inglés que se
llenarán en línea en el apartado de la solicitud que
corresponde; *Ensayo personal; *Obtener un mínimo de 55
puntos en la escala de calidad COMEXUS; No son elegibles:
Quienes cuenten con carta aceptación de una Universidad,
quienes cuenten con residencia o nacionalidad
estadounidense, exbecarios Fulbright-García Robles, quienes
radiquen, trabajen o estudien en EEUU, quienes hayan
residido más de un año en los cinco años previos al cierre de
la convocatoria, quienes hayan estudiado en EEUU, o quienes
busquen apoyo complementario para continuar estudios ya
realizados en EEUU; 4) Apoyos: *Solicitud de admisión hasta
en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las
cuotas correspondientes; *Hasta $25,000 dólares por año
escolar, dos para maestría, tres para doctorado. Esta cantidad
no está etiquetada por lo que el becario puede utilizar los
fondos para manutención, colegiatura y libros; *Seguro de
gastos médicos Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa J1;
*Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados
Unidos

15/02/2017

Beca para realizar una pasantía
en una empresa y de estudiar
hasta cuatro cursos de
administración y/o finanzas de
nivel maestría en una
universidad de prestigio
durante 10 meses en Estados
Unidos

Estudiantes mexicanos recién
egresados de licenciatura o
maestría, o para jóvenes
profesionistas

Estudios a iniciarse a fines de agosto 2017; No son elegibles:
*Ex becarios Fulbright-García Robles de maestría o
doctorado; *Personas con residencia o nacionalidad
estadounidense; *Quienes radiquen, trabajen o estudien en
Estados Unidos; *Quienes deseen apoyo complementario
para continuar con estudios ya iniciados en Estados Unidos;
*Quienes hayan residido en los Estados Unidos por más de un
año, en los cinco años previos al cierre de la convocatoria;
*Quienes hayan estudiado la licenciatura - o la maestría - en
Estados Unidos; Requisitos: *Tener promedio mínimo de 8.5;
*Presentar resultados del examen TOEFL (IBT) con un puntaje
mínimo de 98; *Presentar resultados del examen GRE. Para
más información sobre el examen GRE, consulte esta liga;
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*Tener un puntaje mínimo de 155 en ambas secciones del
examen GRE; Tres cartas de recomendación en inglés que se
llenarán en línea en el apartado de la solicitud que
corresponde; *Tira de materias; Apoyos: *Apoyo para los
becarios en el proceso de inscripción en la Universidad;
*Boleto de avión redondo, manutención, colegiatura, gastos
de instalación y materiales; *Seguro de gastos médicos
Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa J1
-

-

Becas Science@Leuven
Scholarship, 2017

15/02/2017

Beca de primer año de
maestría en la facultad de
Ciencias en la Universidad de
Ku Leuven en Bélgica

Estudiantes internacionales con
licenciatura y sin posgrado
alguno

La beca incluye: dotación de hasta 10 mil dólares, matrícula
por un año, seguro general y seguro médico básico, con
posibilidad de segundo año, en caso de obtener resultados
sobresalientes; Requisitos: No haber estudiado en la
Universidad previamente, sin posgrado, acreditar excelentes
resultados en estudios previos, comprobar nivel de inglés,
tener fuerte motivación para seguir con programa de
maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica
de Lovaina, estar dispuestos a actuar como embajadores para
el programa; Los programas aplicables se pueden consultar
AQUÍ

Becas Evonik de la
Fundación Evonik, 2017

28/02/2017

Apoyo para investigación o
tesis de posgrado (diplomado,
tesis de maestría, doctorado y
posdoctorado)

Estudiantes de posgrado
sobresalientes con proyectos
originales de investigación

Áreas de estudio: *Agronomía y veterinaria; *Artes y
Humanidades; *Ciencias Naturales, Naturales y de la
Computación; *Ciencias Sociales, Administración y Derecho;
*Educación; *Ingeniería, Manufactura y Construcción; *Salud;
*Servicios; Los apoyos son: *Para tesis de diplomado y tesis
de grado o maestría: de 250 a 400 euros/mes durante seis
meses; *Semestre en extranjero: de 400 a 600 euros/mes
durante seis meses; *Tesis doctoral: 1,400 euros/mes
durante dos años con posibilidad de renovar apoyo; *Estudios
posdoctorales: durante un año, el monto depende del caso

28/02/2017

Estadía de estudio e
investigación (5 becas en total)
en IES Checas durante tres a
diez meses proporcionado por
el Gobierno de República
Checa y canalizadas por la SER

Mexicanos(as) graduados(as) con
al menos licenciatura con edad
máxima de 35 años

Aplica para todas las áreas de estudios; Requiere dominio del
idioma checo (especialización), inglés o checo (investigación);
Los apoyos consta de excepción de pago de matrícula y
asignación mensual para manutención y alojamiento, el
pasaje corre por cuenta de becario; Además el Gobierno
Checo concede anualmente becas de un mes para estudiar o
perfeccionar el conocimiento del idioma checo en la Escuela
de Verano de Estudios Eslavos en alguna de las Universidades
de la República Checa (generalmente en las ciudades de
Praga, Brno u Olomouc)

Becas de posgrado e
investigación del
Gobierno de la
República Checa, 2017

01/12/2016
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28/02/2017

¡NUEVA!
Convocatoria 2017 The
International Centre for
Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB)

15/03/2017

¡NUEVA!

julio 2017

Newton Mobility Grants

-

22/03/2017

¡NUEVA!
Newton International
Fellowships

Postdoctoral Research
Fellowships UT System
– CONACYT Call for FY18
(2017-2018) Proposals

T System-CONACYT
Collaborative Research
Grants Call

28/11/2016

24/03/2017

24/03/2017

15/06/2017

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Diversos apoyos a la
investigación como: Reuniones
y cursos, Programa de Becas
Arturo Falaschi: doctorales,
posdoctorales, de corto plazo
(doctorales, posdoctorales,
smart), y proyectos de
investigación (CRP)

Investigadores que estén
interesados en cualquiera de las
modalidades de apoyos

Los formatos de solicitud y guías correspondientes se
muestran en el PDF de la convocatoria; Los apoyos son
diversos, en mismo archivo se muestran las ligas con
información detallada; La fecha cierre indicada es para las
solicitudes para reuniones y cursos, las fechas cierre por
solicitud son las siguientes: becas doctorales: 31 de marzo del
2017, becas posdoctorales: 31 de marzo y 30 de septiembre
del 2017, para becas de corto plazo los cortes son 31 marzo,
30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre del 2017

Becas de movilidad para
investigadores internacionales
con destino a UK durante 3
meses, 1 año o 2 años

Investigadores experimentados y
con base en una IES o CI

Los apoyos de movilidad de 3 meses tiene un apoyo de 3,000
libras esterlinas, para quien solicite un año obtendrán 6,000
libras esterlinas, y para quienes vayan a durar 2 años
obtendrán 12,000 libras esterlinas

Becas de movilidad para
investigadores internacionales
en el ramo de las Ciencias
Médicas con destino a países
asociados (Brasil, China, India,
México, Sur África y Turquía)

Investigadores con experiencia
máxima de 7 años

El procedimiento para participar en esta convocatoria se
encuentra en el sitio web; Los apoyos son: £24,000 para
manutención anual, £8,000 para gastos de investigación y
único pago de £2,000 para gastos de traslado en un año;
También se proporciona hasta £33,000 durante dos años para
permitir que la institución del UK acoja una beca y cubra el
acceso del becario a las instalaciones de la Universidad y del
Laboratorio y acceso a equipos e instalaciones esenciales

Becas para realizar una
estancia de investigación
posdoctoral en una IES del
Sistema de Universidades de
Texas durante 10 a 12 meses

Doctores(as) mexicanos(as) y
estudiantes en su último año de
doctorado

Las estancias están abiertas para las áreas de estudio
siguientes: Ciencias Ambientales, Ciencias (Astronomía, Física,
Matemáticas, Química Aplicada, Geociencias Aplicadas),
Desarrollo Sustentable, Desarrollo Tecnológico, Energía,
Salud, Ciencias Sociales; Pueden aplicar estudiantes que estén
en su último año de estudios de doctorado siempre y cuando
se gradúen antes de septiembre del 2017, doctores que haya
obtenido apoyos por parte de CONACYT, esta determinará su
elegibilidad; la convocatoria aplica para quienes tengan
menos de 5 años de experiencia posdoctoral; El apoyo consta
de $7,476 dólares anuales y seguro médico para becario y su
familia

Beca de investigación conjunta
entre CONACYT y el Sistema de
Universidades de Texas

IES y CI de México y de la UT
System campus

Se espera que los proyectos financiados conduzcan a
colaboraciones de investigaciones importantes a largo plazo
en las áreas siguientes: Ciencias Ambientales, Ciencias
(Astronomía, Física, Matemáticas, Química Aplicada,
Geociencias Aplicadas), Desarrollo Sustentable, Desarrollo
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Tecnológico, Energía, Salud, Ciencias Sociales; El apoyo es de
hasta $150,000 dólares por equipo de investigación, el cual
variará dependiendo de las necesidades del proyecto
Anneliese Maier
Research Award

30/04/2017

Premio de investigación a
extranjeros para Alemania

Científicos extranjeros en los
campos de Humanidades y
Ciencias Sociales con vínculos con
colegas de instituciones
Alemanas

Premio valuado en 250,000 euros; Se apremia la participación
de mujeres; Se espera una estancia de 5 años en una
institución Alemana para los ganadores; La participación es a
través de nominación por parte de colegas de instituciones
alemanas; La siguiente ronda de nominación comienza en
otoño de 2018; Se otorgan hasta ocho premios por ronda.

23/05/2017

Beca académica de dos años en
Canadá, que proporciona
apoyo financiero y membresía
del Programa de Investigación
CIFAR; Participación en la
reunión anual para fortalecer
el liderazgo y las habilidades de
comunicación, trabajo en
equipo y construcción de
comunidades; y Participación
en oportunidades de liderazgo

Jóvenes investigadores con
doctorado o equivalente, ser
empleado con antigüedad
máxima de 5 años, estar
dispuesto a entrevista el 16 y 17
del 2017 en Toronto, Canadá

Se proporciona con $100,000 dólares canadienses como
apoyo para investigación

Luis Donaldo Colosio
Fellowship

01/04/2018

Realizar estancias de
investigación de 12 a 24 meses
en el IIASA (Instituto
internacional para análisis de
sistemas aplicados)

Ciudadanos mexicanos, que sean
candidatos a doctor o con un
posdoctorado reciente

Los proyectos de investigación deben estar dentro de una de
las siguientes áreas: Energía y cambio climático, Alimentación
y agua, y Pobreza y equidad

ConTex Doctoral
Fellowships

Consultar al
correo
contex@ut
sa.edu o al
teléfono
210-4587240

Beca para estudiar doctorado
en una de 14 Universidades de
Texas durante máximo 5 años

Estudiantes mexicanos aceptados
en un programa de doctorado en
una de las Universidades de
Texas indicadas en la
convocatoria

La beca incluye manutención mensual, pago de inscripción y
matrícula, y apoyo para seguro médico; La solicitud y FAQs
disponibles en sitio web

NA

Enfrentar problemas de gran
impacto social

Innovadores

Soluciones innovadoras a los desafíos globales de desarrollo
con potencial de alto impacto, especialmente para grupos
vulnerables. No se apoyan proyectos tradicionales,
innovaciones de impacto muy concreto, investigación
científica básica ni planes de ampliación de empresas

CIFAR Azrieli Global
Scholar

-

-

Global Innovation Fund

01/03/2017

NA
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privadas sin impacto social

-

-

Sofja Kovalevskaja
Award

Nueva en
Primavera
2017

Premio a un investigador joven
de primer nivel, que haya
obtenido su doctorado o
equivalente con distinciones y
ha publicado trabajos en
prestigiosas revistas
internacionales o editoriales

Científicos (as) y académicos de
todas las disciplinas de cualquier
nacionalidad

El premio valuado en al menos 1.65 millones de euros le
permite trabajar cinco años construyendo un grupo de
trabajo para un proyecto de investigación de alto perfil e
innovación de su propia elección en Alemania; Se requiere
dominio de inglés o alemán; se invita a participar
especialmente a mujeres

Becas Georg Forster
Research Fellowship,
HERMES

Sin fecha
límite

80 becas anuales para realizar
proyectos de investigación en
Alemania (Fundación
Alexander von Humboldt)

Personas con doctorado con fines
de realizar estancia de
investigación en Alemania

Duración de 6 a 24 meses en institución investigación
Alemana donde sea aceptado, con el objetivo de contribuir
en el intercambio de métodos y conocimiento del país de
origen y Alemania; Se ofrece: *Manutención mensual de
2,650 euros a investigadores posdoctorales con grado
reciente (hasta 4 años) y 3,150 euros a investigadores
experimentados (con hasta 12 años); *Tutoría personal
durante la estancia; *Curso intensivo del idioma alemán para
el posdoctorante y su cónyuge; Apoyo económico extra para
su familia acompañante como viáticos; *Se tomará en cuenta
para becas posteriores al finalizar estancia

Georg Forster Research
Fellowship

Sin fecha
límite
definida

Puede
demorar 10
meses en
obtener
respuesta

Beca para estancia posdoctoral
de 6 a 24 meses en Alemania
para jóvenes investigadores y
experimentados

Personas con doctorado de
países en vías de desarrollo

Se ofrece estipendio mensual de 2,650 euros/mes para
doctores con menos de 4 años con el grado, 3,150 euros/mes
para doctores con el grado en los últimos 12 años; Se ofrece
mentoría individual durante su estancia, cursos intensivos de
Alemán para becarios y su cónyuge, apoyo económico para
miembros de familia acompañantes, posibilidad de aplicar a
beca de retorno o a otras estancias en Alemania;
Requerimientos y procedimiento de aplicación en
convocatoria y sitio web

Friedrich Wilhelm
Bessel Research Award

Sin fecha
límite
definida

Puede
demorar 10
meses en
obtener
respuesta

Premio a investigadores
internacionales y participación
en un proyecto de
investigación con duración de
hasta un año en Alemania

Investigadores(as) con doctorado
en los últimos 18 años con
reconocimiento internacional por
sus logros

Se aplica a través de nominación de colegas de instituciones
alemanas, por lo que la aplicación directa no es permitida; El
premio es valorado en 45,000 euros; La documentación
completa de nominación se encuentra AQUÍ

Posdoctorado en modelación
de recursos acuíferos globales

Personas con doctorado y las
habilidades requeridas por el

La convocatoria estará abierta hasta que se cubra el puesto

Postdoctoral Research
Scholar in Global Water

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Pág. 15 de 23

Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

Resources Modeling

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

posdoctorado (disponibles en la
página)
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23/01/2017

10/03/2017

27/05/2017

¡NUEVA!
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Observaciones

Beca para estancia posdoctoral
en México

IES, CI con inscripción o
preinscripción RENIECYT y que
posean programas de posgrados
de calidad (PNPC)

Las estancias posdoctorales se deben asociar a programas de
maestría y doctorado con registro vigente a la fecha de
publicación de la Convocatoria en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), en cualquiera de sus niveles: De
Competencia Internacional, Consolidados, En Desarrollo o De
Reciente Creación

10/03/2017

Beca para la realización de
trabajos de investigación
científica posdoctoral en áreas
de las Ciencias Naturales,
Ciencias Exactas, e Ingeniería y
Tecnología

Mujeres científicas mexicanas
que hayan obtenido el grado de
doctora en los últimos cinco años
y que no haya cumplido 40 años
de edad al primero de mayo del
2017

Las becas se destinarán a la realización de estudios científicos
avanzados en universidades o en otras instituciones
mexicanas reconocidas; Se otorgarán cinco becas con valor
unitario de $100,000.00 (cien mil pesos mexicanos)

15/03/2017

Beca para estudiar un
posgrado en EEUU en las áreas
de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas en
agostos del 2018

Profesionales que posean nivel
intermedio de inglés

Los apoyos son: *Curso de inglés intensivo en EEUU con
duración de 3 a 9 meses (incluye traslado, manutención y
visa); *Pago de cuota para exámenes estandarizados (TOEFL
iBT y GRE); Después de los cursos se otorga: *Colocación en
una universidad en Estados Unidos y negociación de
colegiatura; Beca Fulbright-García Robles para estudios de
posgrado en Estados Unidos, que consiste en hasta $25,000
dólares anuales, renovable por un año académico en caso de
maestrías y dos años académicos en el caso de doctorado;
*Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE); *Cursos
propedéuticos y de enriquecimiento académico en Estados
Unidos; Los requisitos de elegibilidad son: título o títulos en
caso de poseer posgrado, resultados del TOEFL (mínimo 500
pts.) o equivalente y demás documentación indicada en
convocatoria

Becas para estudiar maestría o
doctorado en el Programa
sobre Tecnologías en NanoSatélites en el Instituto de
Tecnología de Kyushu, Japón

Estudiantes graduados de
licenciatura y maestría
provenientes de países en
desarrollo incluyendo México

La beca consta de manutención de 145,000 yenes por mes
durante sus estudios

Beca para estudiar doctorado
en China durante cuatro años

Personas con maestría de
nacionalidad extranjera (para
China)

Los campos de estudio aplicantes son: 01-Agricultural
Sciences, 02-Structural, Cell and Molecular Biology, 03Biological Systems and Organisms, 04-Medical and Health
Sciences incl. Neurosciences, 05-Chemical Sciences, 06Engineering Sciences, 07-Astronomy, Space and Earth
Sciences, 08-Mathematical Sciences, y 09-Physics; Los

Becas para las Mujeres
en la Ciencia L´OréalUNESCO-CONACyT-AMC
2017
-

¡NUEVA!

30/10/2016

Convocatoria STEMRegional para estudios
de Posgrado

¡NUEVA!

21/03/2017

Basic Space Technology
Initiative Fellowship
Programme
-

CAS-TWAS President’s
PhD Fellowship
Programme

Menú Principal

31/03/2017

27/03/2017
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aplicantes deberán tener máximo 35 años al 31 de diciembre
del 2017, no tener otras actividades durante la beca, tener
conocimiento de inglés o chino; Las IES elegibles se
encuentran AQUÍ; El estipendio mensual es de 7000 u 8000
RMB (aprox. 1000 o 1100 dólares), además de recibir
exenciones de pago de solicitud y matrícula; El procedimiento
para aplicar y documentación requerida se indica en el sitio
web de la convocatoria
23/01/2017

31/03/2017

30/04/2017

Beca para estancias cortas a
nivel posdoctorado en Reino
Unido

Personas que tengan doctorado y
contar con contrato fijo o
permanente en una IES o CI del
Reino Unido, que debe abarcar la
duración del proyecto

Las estancias estarán basados en torno a un proyecto
conjunto de investigación en las áreas de las ciencias exactas
y naturales; ciencias sociales y humanidades; e ingeniería; Los
apoyos serán hasta por £4000 por un periodo de tres meses
que cubrirán costos de manutención, gastos de investigación
y gastos de viaje; Las solicitudes deberán tener un
participante mexicano y un co-participante del Reino Unido y
estar basadas en un proyecto de investigación conjunto
concebido

CONACYT-Secretaría de
Energía-Sustentabilidad
Energética 2016-2017

27/02/2017

14/04/2017

17/06/2017

Estancias posdoctorales
Nacionales

IES, CP con RENIECYT vigente o
constancia de preinscripción con
programas en PNPC en materia
de Sustentabilidad Energética

Áreas aplicables: *Ciencias básicas; *Específicas; *De Soporte
de Operación; y *De Soporte a la gestión en relación de
Sustentabilidad Energética; Beca consta de: *Manutención
para 12 meses: $360,000; *Gastos de traslado e instalación:
$36,000; *Servicio médico por ISSTE

CONACYT-Secretaría de
Energía-Hidrocarburos
2016-2017

27/02/2017

14/04/2017

17/06/2017

Beca para estancia Posdoctoral
en México para fortalecimiento
y consolidación institucional,
en áreas que contribuyan al
desarrollo del Sector
Energético-Hidrocarburos

Personas con grado de doctor
con fecha posterior al año 2009

Elegibilidad: Grado de doctor posterior al 2009; ser aceptado
para una estancia posdoctoral en una institución diferente al
de la entidad federativa donde realizó doctorado;
Productividad comprobable a través de publicaciones de
calidad; Dedicación de tiempo completo; No haber recibido
apoyo CONACYT para la realización de un 2do año de estancia
posdoctoral o no tener un apoyo vigente e alguno de sus
programas e instrumentos; Apoyo único de 360 mil pesos
como manutención por doce meses; y apoyo único de 36 mil
pesos para gastos de traslado e instalación cuando el
investigador cambie lugar de residencia, y servicio médico
ISSTE

¡NUEVA!

10/02/2017

10/05/2017

23/06/2017

Beca para estudiar un
doctorado en Francia

Mexicanos con maestría

Se dará prioridad a los estudios en programas relacionados
con las áreas que establece el PECITI (Ciencias Naturales y
Exactas, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Biotecnología y
Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, y Sociedad; Se

¡NUEVA!
Convocatoria 2017
Estancias Cortas de
Investigación AMC

Becas CONACYTGobierno Francés 2017 Convocatoria para la
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formación de recursos
humanos de alto nivel
en programas de
posgrado de calidad en
Francia

Observaciones

considerarán preferentemente solicitudes de beca para
realizar estudios de posgrado en alguna de las universidades
con las que el CONACYT tiene firmado un convenio de
cofinanciamiento, y/o para aquellas que a nivel institución
(no de programa específico) aparecen en los primeros lugares
de las clasificaciones internacionales reconocidas o las
oficiales del país de ubicación de la universidad

Becas Posdoctoral UC
MEXUS-CONACYT

06/06/2017

Posdoctorados en la
Universidad de California

Investigadores que, dentro del
marco de un proyecto de
investigación, busquen
fortalecerlo con una estancia
posdoctoral

Se recomienda conectar las estancias con las becas de
Colaboración Conjunta UC MEXUS-CONACYT; Se aprobarán
hasta 18 becas, entre investigadores nacionales que van a la
UC e investigadores de Estados Unidos que vienen a
instituciones mexicanas. El apoyo va desde $46,677 hasta
$52,156 USD por un periodo de 12 meses. Se apoyarán
investigaciones en ciencias naturales, físicas o sociales,
humanidades, ingeniería o ciencias de la computación

Programa de
Cooperación Técnica y
Económica de la India
(ITEC) 2016-2017

120 días
antes del
curso

Beca para estancia para cursos
técnicos en inglés de 2 a 4
semanas en la India

Funcionarios públicos de las
distintas órdenes de gobierno,
estudiantes e investigadores

Aplicantes con edad de 25 a 45 años; Beneficios: 25,000
rupias mensuales, equivalente a 6,000 Pesos Mexicanos;
reembolso de 5,000 rupias para libros, equivalente a 1,200
Pesos Mexicanos; Pago de matrícula; *Hospedaje por cuenta
del Instituto donde se llevará el curso; *Pasaje aéreo
económico; *Cubertura médica para padecimientos de
carácter urgente; *Se recomienda llevar dinero extra para
complementar los gastos de manutención

Otras convocatorias:
Lista de becas y premios para Mexicanos en la Universidad de Cambridge en los niveles de Licenciatura, Maestría y
Doctorado. Además se puede filtrar por área, país de origen y Universidad anfitrión.
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de Fotografía de
Naturaleza

06/12/2016

28/02/2017

Innovación en el
proceso constructivo de
infraestructura
carretera, y obras de
desarrollo urbano

01/10/2016

31/03/2017

XVII Premio Banamex
“Atanasio G. Saravia”

01/10/2016

PDF
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-

-
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Investigación

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Concurso de fotografía y video

Fotógrafos aficionados y
profesionales, menores y
mayores de 18 años

En la categoría de adultos pueden participar hasta 25 fotos y
en la categoría de jóvenes menores de edad hasta 5 fotos por
participante; Los temas participantes son: *fauna, *plantas y
hongos, paisajes, *naturaleza y ser humano, y *solo el
mundo; Todos los premios son en especie, para fotografía por
tema son: $20,000 pesos para el primer lugar, $15,000 para el
segundo lugar, y $10,000 pesos para el tercer lugar; y los
premios para video por tema son: $25,000 pesos para el
primer lugar, $20,000 pesos para el segundo, y $15,000 para
el tercer lugar

Premio a proyectos que logren
atender necesidades del Sector
de la Construcción de vías de
comunicación, puentes
edificios públicos,
rehabilitación de caminos,
prefabricados, etc.

Estudiantes de licenciatura,
posgrado o profesionistas con
experiencia directa en las áreas
afines a la construcción
(Ingeniería Civil, Arquitectura, IT,
etc.) residentes en los Estados de
Puebla, Querétaro, Hidalgo y
Estado de México o Ciudad de
México

Podrán participar de forma individual o en grupos de máximo
cinco personas y podrán ser asesorados por máximo dos
profesores o académicos; Las categorías en las que pueden
participar son las siguientes: Producto, Proceso, Servicio,
Software; Los proyectos deberán: *Proponer soluciones
innovadoras, que no hayan sido utilizadas previamente y que
no hayan participado en otros eventos similares; *Atender
tecnologías cuya innovación presente un grado evidente de
mejora en su desempeño, en el proceso de construcción, en
materiales nuevos, desarrollo de software de diseño o control
de los procesos, etc.; y Mostrar la innovación del producto,
proceso o servicio a través de un prototipo, maqueta digital,
simulación, video u otro similar; Los premios son: $500,000
pesos para el primer lugar y $200,000 pesos para el segundo
lugar; además tendrán la opción de participar en la
implementación de la solución en la empresa y formar parte
del equipo de trabajo con una plaza

28/04/2017

Premio a tesis doctoral, tesis
de maestría, tesis de
licenciatura, investigaciones
profesionales de cualquier
grado académico, individual o
colectivo, investigaciones
particulares no vinculadas
profesionalmente al ámbito
académico-histórico

Tesistas, profesionales,
investigadores, y demás personas
que presenten trabajos inéditos
de historia regional mexicana

Presentar trabajos inéditos de historia regional mexicana,
entendiéndose así el estudio de los hechos, los procesos, las
transformaciones y las continuidades históricas de un espacio
geográfico, social y cultural que comparte características que
lo hacen único y diferente a otras áreas; Las obras deberán
consistir en tesis o monografías, fruto de investigaciones
originales

28/04/2017

Premio a artículos de
investigación que planteen con
claridad de hipótesis otorgado

28/04/2017
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por el Centro de
Investigaciones Económicas
Premio COFECE de
investigación

25/05/2016

Premio Iberoamericano
en Ciencias Sociales Novena Edición

-

¡NUEVA!
Premio PRODETES 2017

28/02/2017

Observaciones

estadística o econométrica que someta a prueba la hipótesis
planteada

28/05/2017

septiembre
2017

Premio a la investigación
académica sobre temas
relacionados con el
funcionamiento de los
mercados

Personas de cualquier
nacionalidad que presenten un
texto producto de una tesis o
investigación académica en
español

Los premios son $200,000 MXN para el primer lugar y
$70,000 MXN para el segundo lugar

16/06/2017

24/11/2017

Premio bienal al mejor artículo
de investigación en ciencias
sociales

Investigadores(as) de Ciencias
Sociales en instituciones de
América Latina, España y
Portugal con mínimo cinco años
de experiencia en la investigación

Se premiará un producto de investigación que haga una
aportación de calidad a las Ciencias Sociales, la cual deberá
reflejarse en el tratamiento original de problemas de
investigación bien identificados o de reciente aparición en el
ámbito de cualquiera de las siguientes disciplinas: sociología,
ciencia política, demografía y antropología social; deberá ser
un trabajo original e inédito; Se evaluará fundamentalmente
al rigor analítico y metodológico; El premio consiste en 120
mil pesos, único e indivisible; El artículo ganador se publicará
en la Revista Mexicana de Sociología del Instituto de
investigaciones Sociales de la UNAM

Desarrollar proyectos que
impulsen la generación de
innovación tecnológica en el
campo de la generación y
consumo de energía limpia,
cercano a la comercialización

IES, CI, empresas y
emprendedores

Premio tendrá una bolsa global de US$7 millones, para
entregar 16 premios, divididos de la siguiente manera: *2
premios Oro, *4 premios Plata, *10 premios Bronce; El
premio permitirá desarrollar tecnologías, procesos o
esquemas de mercado innovadores a nivel nacional e
internacional que colaboren con la transformación energética
del país y permitan abatir la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera. Entre las vertientes tecnológicas
que apoyará el Premio se encuentran: *Solar Térmica y
Fotovoltaica; Eólica, Geotermia, Oceánica; Bioenergéticos;
Eficiencia Energética; Redes Inteligentes; y Almacenamiento
de energía; Las propuestas serán evaluadas bajo seis ejes
principales: *Potencial de Innovación, *Viabilidad Técnica;
Potencial de Mercado; Viabilidad Económica; Capacidad para
la gestión del Proyecto; Nivel y tipo de co-financiamiento
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Contacto:
Dra. Isabel Cristina Taddei Bringas
Coordinación de Investigación
Teléfono (662) 289 24 00 ext. 250
Correo electrónico: investigacion@ciad.mx
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