ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE 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

2017-03 FOMIX
Coahuila
"Fortalecimiento de la
infraestructura para la
divulgación de la Ciencia
y Tecnología"

24/08/2017

22/09/2017

2017-04 FOMIX
Coahuila
"Fortalecimiento de la
infraestructura
Científica y Tecnológica
del Estado de Coahuila
de Zaragoza"

24/08/2017

22/09/2017

¡NUEVA!

29/08/2017

22/09/2017

Convocatoria

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

27/10/2017

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica, que respondan a
la Demanda Específica

IES, CPI y empresas inscritas o
preinscritas en el RENIECYT

La demanda específica es COAH-2017-03-01: Fortalecimiento
de infraestructura para la divulgación de temas referentes al
cambio climático, recursos naturales e interacción humana
con los ecosistemas en un centro de educación y vigilancia
climática en el Estado de Coahuila de Zaragoza

27/10/2017

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica, que respondan a
la Demanda Específica

IES, CPI y empresas inscritas o
preinscritas en el RENIECYT

La demanda es COAH-2017-04-01: fortalecimiento de
infraestructura especializada en el diseño de productos y
procesos automatizados para la formación de recursos
humanos especializados que apoyen la industria
manufacturera y metalmecánica en el Estado de Coahuila de
Zaragoza; Para atender la Demanda Específica, el “Fondo
Mixto” dispone de un presupuesto de hasta $12’000,000 de
pesos; Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura

Presentar propuestas de
proyectos de desarrollo
científico para atender
problemas nacionales en
alguno de los temas
prioritarios indicados en
observaciones

IES, CPI e instituciones federal o
estatal con inscripción o
reinscripción al RENIECYT

Los temas prioritarios son: *Gestión integral del agua,
seguridad hídrica y derecho del agua; *Mitigación y
adaptación al cambio climático; *Resiliencia frente a
desastres naturales y tecnológicos; *Aprovechamiento y
protección de ecosistemas y de la biodiversidad; *Los
océanos y su aprovechamiento; *Alimentos y su producción;
*Ciudades y desarrollo urbano; *Conectividad informática y
desarrollo de las tecnologías de la información, la
comunicación y las telecomunicaciones; *Manufactura de
alta tecnología; *Consumo sustentable de energía;
*Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables
limpias; *Conducta humana y prevención de adicciones;
*Enfermedades emergentes y de importancia nacional;
*Combate a la pobreza y seguridad alimentaria; *Migraciones
y asentamientos humanos; *Seguridad ciudadana; *Economía
del conocimiento; *Prevención de riesgos naturales

Plaza de tiempo completo

Investigadores con doctorado en
Física, Ingeniería Eléctrica o
Electrónica, Ingeniería de
Materiales y/o carreras afines

Algunos de los requisitos son: *al menos un año de
experiencia posdoctoral; *haber trabajado al menos tres años
como docente o de investigación; *tener trabajos publicados

Convocatoria de
Proyectos de Desarrollo
Científico para Atender
Problemas Nacionales
2017

¡NUEVA!
Convocatoria
Investigador Asociado
"C" de Tiempo
Completo, área de
Crecimiento y

22/09/2017

Menú Principal

27/10/2017
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Convocatoria para
renovar a los miembros
del Consejo Consultivo
Mixto de la CIBIOGEM

01/08/2017

30/09/2017

¡NUEVA!

06/09/2017

02/10/2017

06/09/2017

06/09/2017

Convocatoria

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Renovación del Consejo
Consultivo Mixto (CCM) de la
Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente
Modificados (CIBIOGEM),
órgano auxiliar de consulta y
opinión de dicha Comisión
Intersecretarial

Representantes de las
asociaciones, cámaras o
empresas, de los sectores
privado, productivo y social con
experiencia sobre aspectos
sociales, económicos y otros,
relativos a las políticas de
regulación y de fomento en
materia de bioseguridad y
biotecnología de Organismos
Genéticamente Modificados
(OGMs)

21/12/2017

Presentar propuestas de
creación y fortalecimiento de
infraestructura, que respondan
a la siguiente Demanda
Específica

IES, CPI, laboratorios y empresas

Demanda EDOMEX-2017-01-01: Diseño, construcción,
equipamiento y puesta en operación de un centro de
investigación, innovación y capacitación para MIPYMES y
recursos humanos en el procesamiento y comercialización de
productos cárnicos en el Estado de México; Para atender la
Demanda Específica, el Fondo Mixto dispone de una bolsa de
hasta $70’000,000 de pesos; Las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: D. Creación y
Fortalecimiento de Infraestructura

02/10/2017

14/12/2017

Presentar propuestas de
creación y fortalecimiento de
infraestructura, que respondan
a la siguiente Demanda
Específica

IES, CPI, laboratorios y empresas

Demanda SLP-2017-04-01 Creación de un programa de
formación y certificación de capital humano especializado en
soldadura robótica automotriz en el Estado de San Luis
Potosí; Para atender la Demanda Específica, el Fondo Mixto
dispone de un presupuesto de hasta $6’000,000 de pesos; La
propuesta deberá presentarse bajo la siguiente modalidad: C.
Formación de Recursos Humanos

02/10/2017

14/12/2017

Presentar propuestas de
creación y fortalecimiento de
infraestructura, que respondan
a la siguiente Demanda
Específica

IES, CPI, laboratorios y empresas

Demanda SLP-2017-03-01 fortalecer la infraestructura
especializada en instituciones de educación superior (IES)
para la capacitación de capital humano orientada a la
industria automotriz y su cadena de suministros; Para
atender la Demanda el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $10’800,000 pesos; Las propuestas

Espectroscopia óptica

2017-01 FOMIX Estado
de México

¡NUEVA!
2017-04 FOMIX San Luis
Potosí

¡NUEVA!
2017-03 FOMIX San Luis
Potosí
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: D. Creación
y Fortalecimiento de Infraestructura
Convocatoria 2017 para
la postulación de
proyectos de
investigación,
Glaxosmithkline
México, S.A. de C.V CONACYT

¡NUEVA!

06/10/2017

04/12/2017

Presentar propuestas de
investigación en las áreas
prioritarias de esta
convocatoria: *Respiratorias:
Asma y EPOC, *Metabólicas:
Obesidad, Diabetes,
*Insuficiencia Cardiaca,
*Inmunológicas: Lupus y
artritis reumatoide, *Inmunooncología

Investigadores mexicanos
adscritos a IES y CPI, y en general,
instituciones del sector público
que cuenten con inscripción o
preinscripción RENIECYT

Se financiará hasta un (1) proyecto de investigación; El grupo
de investigación deberá preparar un proyecto científico
conjunto y presentarlo ante el CONACYT; GlaxoSmithKline y
Conacyt financiarán un (1) proyecto en el marco de esta
convocatoria con una duración máxima de 2 (dos) años, por
un monto de hasta $3,000,000.00 (tres millones de pesos
00/100 M.N)

04/09/2017

06/10/2017

26/10/2017

Participar con propuestas
vinculadas al desarrollo de la
investigación científica,
tecnológica y de innovación; a
la formación de recursos
humanos especializados, así
como a la divulgación de la
ciencia, tecnología y la
innovación, que respondan a
los problemas, necesidades u
oportunidades para el
desarrollo regional del país

IES, CPI, empresas y laboratorios

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $42,000,000

04/09/2017

06/10/2017

07/11/2017

Presentar propuestas de
creación y fortalecimiento de
infraestructura, que respondan
a la siguiente Demanda
Específica

IES, CPI, laboratorios y empresas

Demanda ZAC-2017-02-01 Diseño, construcción,
equipamiento y puesta en marcha de un centro especializado
en el manejo de explosivos para capacitar personal y diseño
de tecnología a ubicarse en el parque de ciencia y tecnología
de Zacatecas; Para atender la Demanda Específica el Fondo
Mixto dispone de un presupuesto de hasta $4´000,000 de
pesos; Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura

Plaza de tiempo completo

Investigadores mexicanos o
extranjeros con doctorado en
Ingeniería Civil o áreas afines

Algunos de los requisitos son: *al menos tres años de
experiencia en investigación demostrable; *experiencia en
docencia en licenciatura y posgrado, dirección de tesis;
*comunicación fluida en inglés

FORDECYT 2017-07
"Impulso a la cadena de
valor del cocotero para
incrementar su
competitividad y
contribuir al desarrollo
socioeconómico en la
región Pacífico Sur y
otros estados
productores"

¡NUEVA!
2017-02 FOMIX
Zacatecas

¡NUEVA!
Investigador con
especialidad en
Ingeniería Sismológica

11/10/2017
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

¡NUEVA!

30/08/2017

11/10/2017

04/09/2017

13/10/2017

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

23/11/2017

Presentar propuestas de
creación y fortalecimiento de
infraestructura, que respondan
a la siguiente Demanda
Específica

IES, CPI, laboratorios y empresas

Demanda JAL-2017-05-01 centro regional de innovación para
el desarrollo sustentable de las regiones costa sur, sur, sierra
de Amula y sierra de occidente del Estado de Jalisco; Para
atender la Demanda Específica, el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $20’000,000 de pesos; Las propuestas
deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: Creación y
Fortalecimiento de Infraestructura

15/02/2018

Incentivar la inversión de las
empresas en actividades y
proyectos relacionados con la
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación a
través del otorgamiento de
estímulos complementarios, de
tal forma que estos apoyos
tengan el mayor impacto
posible sobre la competitividad
de la economía nacional

Empresas mexicanas inscritas en
el RENIECyT

CONACYT no cubre la totalidad del costo de los proyectos
seleccionados para apoyo, debiendo siempre la empresa
invertir en el desarrollo de sus proyectos. Modalidades:
*Innovación Tecnológica para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (INNOVAPYME): Modalidad dedicada
exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente
sean empresas MIPYMES; En esta modalidad las empresas
podrán presentar propuestas de manera individual o
vinculada con IES, CI o ambos. *Innovación Tecnológica para
las Grandes Empresas (INNOVATEC): Modalidad dedicada
exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente
sea empresas Grandes; En esta modalidad las empresas
podrán presentar propuestas de manera individual o
vinculada con IES, CI o ambos; *Proyectos en Red Orientados
a la Innovación (PROINNOVA): Modalidad dedicada
exclusivamente a propuestas y proyectos que se presenten
en vinculación con al menos dos IES, o dos CI o uno de cada
uno

16/10/2017

Plaza de tiempo completo

Investigadores mexicanos o
extranjeros con doctorado en
Ingeniería Civil, Ciencias e
Ingeniería Química o de los
Materiales o áreas afines

Algunos de los requisitos son: *al menos tres años de
experiencia en investigación demostrable; *experiencia en
docencia, dirección de tesis; *comunicación fluida en inglés

22/10/2017

Selección para la renovación de
dos miembros del CCC, órgano
de consulta obligatoria del

Personas físicas que provengan
de CPI, IES, academias,
sociedades científicas, expertos

2017-05 FOMIX Jalisco

Convocatoria Nacional
del Programa de
Estímulos a la
Innovación (PEI) 2018

¡NUEVA!
Investigador en
Ingeniería Estructural
con Especialidad en
Métodos de Desarrollo
y Caracterización de
Nuevos Materiales para
la Industria de la
Construcción

¡NUEVA!
Convocatoria para
renovar a dos

Menú Principal
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

integrantes del Consejo
Consultivo Científico
(CCC) en las disciplinas
de Salud Humana y
Sanidad Animal
Convocatoria conjunta
ANR-CONACYT 20162017

18/11/2017

A partir del 1
de julio del
2017

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

CIBIOGEM en aspectos
técnicos y científicos en
biotecnología moderna y
bioseguridad de organismo
genéticamente modificados
(OGMs)

en Salud Humana y Sanidad
Animal

Presentar propuestas de
Proyectos de investigación
México-Francia de manera
conjunta en las siguientes
áreas del conocimiento:
*Gestión eficaz de recursos y
adaptación al cambio
climático; *Ciencias Sociales y
Humanidades; *Seguridad
alimentaria y nutrición

IES, CPI, Instituciones Públicas
Federales o Estatales con
RENIECYT vigente o con
preinscripción y que tengan
fuerte vinculación con grupos de
investigación de instituciones
francesas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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Observaciones

Las propuestas deberán ser presentadas como Proyectos
Conjuntos de Colaboración Internacional. Esto significa que
un mismo proyecto debe ser presentado en CONACYT por el
grupo mexicano y en ANR por el grupo francés; Las
disposiciones para la selección, formalización, asignación de
recursos, seguimiento y finiquito, se establecen en los
Términos de Referencia
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Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

-

Cátedra de Estudios de
México en Estados
Unidos - Beca FulbrightGarcía Robles de
investigación y docencia
sobre temas de México
en Estados Unidos

Fecha
inicio

Fecha
cierre

14/07/2017

¡NUEVA!

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

14/09/2017

Beca para realizar
investigaciones e impartir
cursos sobre México en:
*University of Southern
California; *University of
California San Diego (cerrada
para 2018); *University of New
Mexico; *University of Chicago;
durante un periodo académico
(trimestre, cuatrimestre,
semestre)

Candidatos y candidatas con
doctorado, con experiencia
profesional destacada

Se dará preferencia a miembros SNI; El apoyo consta de:
*manutención de hasta $20,000 dólares por un semestre (5
meses); *apoyo único para gastos de instalación de $1,000
dólares;*boleto de avión de viaje redondo hasta por $1,000
dólares; *espacio de oficina equipado; *uso de los recursos
de biblioteca de la Universidad; *apoyo mensual de $200
dólares para una dependiente o $350 dólares para dos o más
dependientes; *seguro de gastos médicos Fulbrigt (de
cobertura limitada); *trámite de visa J1

14/09/2017

Realizar propuesta para el
desarrollo de al menos dos de
las modalidades (indicadas en
observaciones) de vinculación
en los países incluidos en la red

jóvenes investigadores con
residencia en Chile

29/09/2017

Becas para realizar una
estancia de investigación
durante 36 meses en la
Universidad Pública Española
de Granada (UGR)

investigadores(as)

30/09/2017

Financiamiento semilla para
llevar a cabo proyectos que
incluyan: *La realización de un
taller binacional de 3 a 5 días
en México, mismo que debe
incluir al menos 2 sesiones con
mentores británicos; *Una
propuesta para que
Instituciones de Educación
Superior mexicanas expandan
su papel como plataformas
para el desarrollo regional en

Apoyo a la formación de
redes internacionales
para investigadores en
etapa inicial

¡NUEVA!
Programa
"Athenea3iMSCACofund" de becas de
investigación en la
Universidad de Granada
en España para
estudiantes mexicanos
Año académico 20182021
-

Convocatoria: Higher
Education Links

14/08/2017

Fecha
resultados

Menú Principal
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Los temas los pueden elegir libremente en las siguientes
áreas académicas: *Ciencias Ambientales y Química;
*Ciencias Económicas; *Ciencias Sociales y Humanidades;
*Ciencias de la Información e Ingeniería; *Ciencias de la Vida
y Física y Matemáticas; El apoyo mensual es de 4,000 euros
más 1,500 euros dependiendo de la situación familiar, la
movilidad o costo de formación durante el tiempo de
estudios equivalente a $115,800 pesos

Las áreas prioritarias son: *Empleabilidad y competitividad
global; *Investigación y desarrollo; *Innovación social e
inclusión; Las propuestas deben incluir un solicitante del
Reino Unido y un solicitante de México; Los solicitantes
mexicanos deben pertenecer a una IES sin fines de lucro,
incluyendo Universidades y Centros de Investigación con
reconocimiento como agentes promotores del desarrollo
regional; Los solicitantes británicos deben pertenecer a una
Institución sin fines de lucro, incluyendo Universidades,
Centros de Investigación, Entidades Gubernamentales y ONGs
con reconocimiento como agentes promotores del desarrollo
internacional
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Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Financiamiento para llevar a
cabo proyectos que incluyan:
*la realización de un taller
binacional de 3 a 5 días en
México, mismo que debe
incluir al menos 2 sesiones con
mentores británicos; *una
propuesta para que las IES
expandan su papel como
plataformas para el desarrollo
regional en un contexto global

investigadores(as)

Las áreas prioritarias son: *Empleabilidad y competitividad
global; *investigación y desarrollo; *Innovación social e
inclusión

10/10/2017

Becas de movilidad para
realizar una estancia (de 3
meses, 1 año o 2 años) en
Reino Unido para fortalecer la
investigación colaborativa
emergentes

Investigadores con doctorado
contratados en una institución
elegible en Reino Unido

Las colaboraciones deben basarse en un único proyecto que
incluya o sea dirigido por el solicitante y al menos un
investigador de la institución del Reino Unido; El apoyo
consta de: *hasta 3,000 libras esterlinas para tres meses,
6,000 libras esterlinas para visitas de hasta un año,
incluyendo un máximo de 1,000 libras esterlinas para gastos
de investigación; *y hasta 12,000 libras esterlinas para visitas
de hasta dos años, incluyendo 2,000 libras esterlinas para
costos de investigación;

Estudiantes de segundo año en
programas de maestría o
doctorado

Pueden aplicar estudiantes de las siguientes áreas: economía,
finanzas, desarrollo humano (salud pública, educación,
nutrición, población), ciencias sociales (antropología,
sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector
privado y otros campos relacionados; Se requiere dominio del
inglés (es una ventaja dominar alguno de los siguientes
idiomas: francés, español, ruso, árabe, portugués y chino),
experiencia laboral, habilidades de computación; El Banco
Mundial proporciona un pago por hora, una asignación para
pasaje, excepto el alojamiento; La mayoría de los puestos son

un contexto global

30/09/2017

¡NUEVA!
Programa Higher
Educations Links British
Council | Reino Unido

Newton Mobility Grants

-

13/10/2017

Newton Fund
Researcher Links
Regional Biodiversity
Workshops (Latin
America)

14/08/2017

13/10/2017

Beca para realizar talleres de ..

Becas World Bank
Summer Internship
Program, 2016

01/10/2017

31/10/2017

Apoyo para realizar una
pasantía en el Banco Mundial
en invierno
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Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

en Washington, DC; las estadías son de duración mínima de
cuatro semanas; La convocatoria se abre dos veces al año en
los periodos de verano y de invierno
-

Oportunidad para
doctorandos (tesis),
candidatos postdoctorales y académicos
consagrados

18/04/2017

31/10/2017

Beca para realizar estancia de
investigación y/o docencia a
académicos con al menos 5
años de experiencia, estancias
de investigación para tesis
doctoral a estudiantes inscritos
en un programa de doctorado
del país y estancias
postdoctorales a doctores
recién egresados de cualquier
institución de educación
superior mexicana

Mexicanos(as) con doctorado o
grado equivalente y con
experiencia profesional
destacada; se dará preferencia a
miembros activos del SIN

Los apoyos son: *Manutención mensual de $2,168 dólares
(de 3 a 9 meses), Para los miembros del SNI habrá apoyo
complementario en función de su nivel; Apoyo único para
gastos de instalación equivalentes a $1,875 dólares; *Apoyo
mensual de $200 dólares para 1 dependiente o $350 dólares
para dos o más dependientes; *Seguro de gastos médicos
Fulbright (de cobertura limitada); *Trámite de la visa J1

-

Chevening Scholarships

07/08/2017

07/11/2017

Beca para realizar una maestría
en una Universidad en del
Reino Unido (UK)

Profesionales que busquen
realizar una maestría con
dominio de inglés demostrable
(ver pruebas aceptadas en
sección "English language
criteria")

La beca incluye: colegiatura, manutención mensual, viaje
redondo a UK, alojamiento, asignación de llegada, subsidio de
salida, costo de una aplicación para visa, apoyo para asistir a
eventos Chavening en UK; en el sitio web se encuentra la lista
de universidades en las que pueden aplicar, así como detalles
de la convocatoria

-

Chevening Fellowships

07/11/2017

Beca para participar en uno de
los programas "Chevening
Clore Fellowship" y "Clore
Leadership Programme" en
Reino Unido (UK)

Desde artistas y empresarios
hasta jefes de instituciones
establecidas, las Clases
Chevening Clore lideran a líderes
dinámicos y diversos

Los participantes se basan en una serie de especialidades,
entre ellas: *Artes visuales y escénicas; *Cine y medios
digitales; *Bibliotecas, museos, archivos y patrimonio;
*Política cultural; La beca incluye costos totales del
programa, gastos de vivienda durante la beca, y viaje
redondo México-UK

-

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

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
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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
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

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

210-4587240
-

-

Global Innovation Fund

NA

Puede
demorar 10
meses en
obtener
respuesta
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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
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Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Nuevo León 2017 Segundo periodo

24/07/2017

22/09/2017

Convocatoria CONACYTSENER Hidrocarburos

28/08/2017

Convocatoria CONACYTSENER Sustentabilidad
Energética

28/08/2017

Convocatoria

Barcelona
Supercomputing CenterCONACYT Convocatoria para
Estancias Posdoctorales
2017

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

27/10/2017

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero en programas de
alta calidad y en áreas
estratégica para su institución
de educación superior, centro
de investigación público o
privado, empresa u organismo
del sector industrial o
empresarial, y que eleven a su
competitividad y capacidad
científico tecnológica y con ella
coadyuvar al logro del proyecto
Economía y Sociedad del
Conocimiento del Estado de
Nuevo León

IES, CPI y privados, empresas y
organismos del sector industrial o
empresarial del Estado de Nuevo
León a postular profesionistas
mexicanos

Pago de colegiatura, para doctorados en todas las áreas y
para maestrías solo en áreas prioritarias, hasta un máximo
anual de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos M.N.) en su
equivalente en dólares americanos, libras o euros, según
corresponda a la divisa de apoyo conforme al país destino;
Para los aspirantes de maestría que resulten seleccionados
cuyo programa de estudios no esté contemplado en las áreas
de la presente convocatoria mencionadas en el apartado II, el
CONACYT otorgará un apoyo de colegiatura de hasta
76,800.00 (setenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
en su equivalente en dólares americanos, libras o euros,
según corresponda a la divisa de apoyo conforme al país
destino

29/09/2017

07/11/2017

Becas para Estudios de
posgrado (especialidad,
maestría o doctorado) de tipo
presencial convencional con
dedicación exclusiva en
México, en programas con
registro en el PNPC

profesionistas mexicanos que
sean trabajadores en activo del
sector energía, así como a la
comunidad en general, y que
estén interesados en cursar
estudios de posgrado

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 CONACYT Secretaría de
Energía-Sustentabilidad Energética: *Básicas, *Específicas,
*De Soporte a la Operación, y *De Soporte a la Gestión; Las
fechas indicadas con para posgrado en modalidad presencial,
dicha convocatoria también aplica para modalidad semi
presencial, en convocatoria las fechas para aplicar a esta
modalidad

29/09/2017

07/11/2017

Becas para Estudios de
posgrado (especialidad,
maestría o doctorado) de tipo
presencial convencional con
dedicación exclusiva en
México, en programas con
registro en el PNPC

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

Los programas de posgrado para los que se solicite la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias de interés
siguientes: *Básicas, *Específicas, *De Soporte de Operación,
y *De Soporte a la Gestión

20/10/2017

10/11/2017

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el Barcelona
Supercomputing Center,
España

Investigadores mexicanos con
doctorado reciente, no más de
cinco años antes de la
publicación de esta convocatoria
y estén vinculados a programas
relacionados con la
supercomputación

Las investigaciones a desarrollar deben estar fuertemente
vinculadas con ambientes computacionales y alguna(s) de
las siguientes áreas de conocimiento: *Biofísica;
*Bioinformática; *Biología Computacional; *Energía;
*Genómica Biomédica; *Inteligencia Artificial; *Next
Generation Sequencing data(Datos de secuenciación de la
siguiente generación); *Química Computacional; Se apoyarán
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hasta cuatro estancias posdoctorales con una cantidad de
hasta EUR 24,000 anuales para manutención y un pago único
de EUR 2,000 para gastos de traslado e instalación
Programa conjunto
CONACYT-FUNED 2017,
Convocatoria para la
formación de Recursos
Humanos de alto nivel
en programas de
maestría de calidad en
el extranjero

26/10/2017

Beca CONACYT y crédito por
parte de FUNED para realizar
una maestría

Profesionistas mexicanos con
grado de licenciatura

Las áreas del conocimiento de la maestría debe ser:
*Administración y Negocios (MBA); *Arquitectura; *Comercio
Exterior; *Derecho; *Economía; *Finanzas; *Hotelería y
Turismo; *Ingenierías; *Logística; *Mercadotecnia; *Políticas
Públicas; *Relaciones Internacionales; y *Áreas afines a las
anteriores; El apoyo consta de: *Pago de colegiatura de hasta
$76,800 pesos; *Apoyo para seguro médico y, en su caso,
para dependientes económicos directos que acompañen al
becario al país en donde realizará sus estudios, con base al
tabulador oficial del seguro médico del CONACYT; Por parte
de FUNED los montos máximos a otorgar son: *Para
maestrías de 1 año: hasta USD 15,000.00 (quince mil dólares
00/100 de los EUA); *Para maestrías de 2 años: hasta USD
25,000.00 (veinticinco mil dólares 00/100 de los EUA)

Becas CONACYT
Nacionales 2017
Inversión en el
Conocimiento

04/11/2017

Becas nacionales para realizar
un posgrado

IES, CPI con becarios CONACyT

Ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel
de posgrado, en las modalidades de doctorado, maestría y
especialidad para estudiantes inscritos en programas de
calidad registrados en el PNPC, con objeto de incrementar la
capacidad científica, tecnológica y de innovación del país y
contribuir a su desarrollo

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

Correspond
iente a
fechas de
segundo
periodo de
la
convocatori

Beca para realizar un posgrado
ya sea doctorado, maestría o
especialidad

Estudiantes latinoamericanos
(con excepción de México)
formándose en programas de
posgrado relacionados con la
agricultura, en programas
presenciales convencionales
doctorado, maestría o

La beca consiste en pago de manutención mensual, según
nivel de estudios, servicio médico ISSTE y posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes de
maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los
estudiantes de doctorado; Fecha en la que el CONACYT envía
al IICA las solicitudes de las postulaciones validadas: 16 de
octubre del 2017

Becas CONACYT IICA
Convocatoria 2017

08/05/2017
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especialidad registrados en el
PNPC y que hayan obtenido una
beca en el marco de la
Convocatoria de Becas CONACYT
Nacionales 2017

Becas CONACYT CLACSO
Convocatoria 2017

08/05/2017

Correspond
iente a
fechas de
segundo
periodo de
la
convocatori
a de Becas
Conacyt
Nacionales
2017

Beca para realizar un posgrado
ya sea doctorado, maestría o
especialidad en Cooperación
con Latinoamericanos para el
Desarrollo de las Ciencias
Sociales

Estudiantes latinoamericanos con
excepción de México formándose
en programas de posgrado de la
Red CLACSO relacionados con las
ciencias sociales y humanidades
que hayan obtenido una beca en
el marco de la Convocatoria de
Becas CONACYT Nacionales 2017,
primer y segundo periodo

La beca consiste en pago de manutención mensual, según
nivel de estudios, servicio médico ISSTE y posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes de
maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los
estudiantes de doctorado; Fecha en la que el CONACYT envía
al IICA las solicitudes de las postulaciones validadas: 16 de
octubre del 2017; y la posibilidad de conseguir descuentos de
colegiatura para los programas participantes de esta
Convocatoria en las universidades mexicanas que formen
parte de la Red CLACSO

500 Becas para países
miembros y
observadores de la OEI:
CONACYT-OEISantander 2017

08/05/2017

Correspond
iente a
fechas de
segundo
periodo de
la
convocatori
a de Becas
Conacyt
Nacionales
2017

Apoyo complementario en la
realización de un doctorado,
maestría o doctorado en
México

Estudiantes talentosos de los
Estados Miembros y
observadores de la OEI, con la
excepción de México, que hayan
obtenido una beca en el marco
de la Convocatoria de Becas
CONACYT Nacionales 2017

La beca consiste en pago de manutención mensual, según
nivel de estudios, servicio médico ISSTE y posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes de
maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los
estudiantes de doctorado; Fecha en la que el CONACYT envía
al IICA las solicitudes de las postulaciones validadas: 16 de
octubre del 2017; por parte del Banco Santander: Aporte
único para gastos de instalación y pasaje aéreo comprobables
con valor de hasta $2,000 USD

Becas CONACYT-OEAAMEXCID 2017

08/05/2017

Correspond
iente a
fechas de
segundo
periodo de
la
convocatori
a de Becas
Conacyt
Nacionales
2017

Beca para realizar un
doctorado, maestría o
especialidad en ciencias e
ingenierías

Estudiantes de los Estados
Miembros de la OEA, con
excepción de México formándose
en programas en las áreas de:
“Física, Matemáticas y Ciencias
de la Tierra”, “Biología y
Química”, “Ingenierías”,
“Medicina y Ciencias de la Salud”
y “Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias”, que hayan
obtenido una beca en el marco
de la Convocatoria de Becas
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CONACYT Nacionales 2017

Programa de facilitación
de traslados
Internacionales para
Estudiantes

NA

La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en
México ofrece el programa FIT
for Students, que facilita la
movilidad de estudiantes
(licenciatura, posgrado,
especialidad, estancias de
investigación), con los
beneficios indicados en
Observaciones

Los beneficios son: *Obtener tarifas preferenciales y menos
restrictivas, que permiten: realizar cambios y
reprogramaciones a las reservas, solicitar la cancelación de
boletos emitidos y recuperar tarifa e impuestos pagados,
emitir pasajes sencillos o redondos; *Documentar equipaje
extra; Más información en www.oim.org.mx

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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Premio a la Innovación
en Bionano: Ciencia y
Tecnología Cinvestav
Neolpharma 2017

01/06/2017

15/09/2017

Convocatoria Premio
Heberto Castillo de la
CDMX 2017

15/06/2017

22/09/2017

PDF

Convocatoria

-

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

octubre 2017

Estímulo a estudios sobre
nanomateriales con impacto
en el mejoramiento de
aspectos de la vida por parte
del Cinvestav, IPN, y grupo
farmacéutico Neolpharma

Científicos de CI, hospitales, IES

Campos del conocimiento: *Ciencias de la Salud:
Biomedicina, Farmacología, Neurobiología, Dispositivos
Médicos, Genética, Biología Molecular; Biotecnología:
Biorremediación, Biomateriales, Alimentos, Biodiseño;
*Ciencias Ambientales: Toxicología, Ecología; Estímulo
económico único $300,000 ($150,000 para el investigador y
$150,000 destinados al proyecto de investigación); Términos
de referencia

27/10/2017

Premio por aportaciones
científicas y tecnológicas

Personas postuladas por
instituciones de investigación,
IES, laboratorios, empresas,
comunidad científica y
tecnológica, sectores
relacionados y sociedad en
general

El premio consistirá en una medalla de oro y un cheque por
$500,000 pesos; Serán elegibles las personas que hayan
contribuido de forma sobresaliente a: a) Al desarrollo
científico nacional e internacional, b) En la consolidación de
una tradición científica nacional, c) En el desarrollo de
innovaciones singulares y trascedentales, d) En la creación o
fortalecimiento de instituciones científicas mexicanas, e) En la
realización de acciones científicas en asuntos relacionadas
con la solución de problemas específicos de la CDMX y, f) En
su participación en la solución de problemas sociales y/o en
la implementación de medidas destinadas a promover el
bienestar social de los mexicanos y en particular aquellos que
habitan en la CDMX

Personas que hayan terminado
su doctorado en Ciencias Sociales

Podrá concursar cualquier persona que no haya cumplido en
el caso de los hombres 38 años y para las mujeres 40 años al
19 de septiembre de 2017. Los trabajos de tesis que
concursen deben haberse realizado en México. El examen
doctoral correspondiente debe haberse presentado entre el
29 de agosto de 2015 y el 11 de septiembre de 2017 en una
institución mexicana acreditada. Cada premio consiste en
diploma y $25,000 pesos.

-

Premios de la Academia
a las mejores tesis de
doctorado en Ciencias
Sociales y Humanidades
2017

25/09/2017

Premio a las mejores tesis de
doctorado en Ciencias Sociales
y Humanidades

-

Premios Weizmann
2017

29/09/2017

Premio a las mejores tesis
doctorales en las áreas de
Ciencias Exactas y Naturales así
como en Ingeniería y
Tecnología
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Pueden participar hombres menores de 35 años y mujeres
menores de 38 al 12 de septiembre de 2017; Los trabajos de
tesis que concursen deben haberse realizado en México. En
caso de que alguna parte del trabajo haya requerido de una
estancia fuera del país, dicha estancia no debió exceder seis
meses; El examen doctoral correspondiente debe haberse
presentado entre el 15 de agosto de 2015 y el 3 de
septiembre de 2017 en una institución mexicana acreditada;
El premio consiste en diploma y $25,000 pesos
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20/10/2017

Premio a un investigador que
haya contribuido de manera
significativa al conocimiento
científico universal, que se hay
distinguido por el impacto
internacional de sus
aportaciones, y que haya
consolidado una línea de
investigación en la formación
de recursos humanos y que
dicha labor se haya realizado
principalmente en la región
que abarca esta convocatoria;
mismo que será entregado en
una ceremonia dirigida por el
C. Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos

Investigadores cuya nacionalidad
pertenezca a algún país de
Centro y Sudamérica, el Caribe,
España o Portugal (no aplica a
mexicanos) postulados por una
institución de carácter científico
o tecnológico de los países
mencionados

El premio económico es de $762,666 pesos o su equivalente
en dólares estadounidenses, una medalla y un diploma de
reconocimiento; la entrega del premio estará sujeta a la
disponibilidad presupuestal del FONCICYT; Los criterios de
evaluación serán los siguientes: 1) Contribuciones al
desarrollo del conocimiento científico universal o al avance
tecnológico, 2) Impacto internacional de estas
contribuciones, 3) Formación de escuela y recursos humanos,
4) Consolidación de una línea de investigación, y 5)
Desempeño de su labor en alguno de los países que abarca la
convocatoria

31/10/2017

Premio a las iniciativas y
experiencias innovadoras y
exitosas en la aplicación de
tecnologías de avanzada, que
demuestren un impacto
directo en favor de la inclusión
social y la disminución de las
carencias sociales en México

IES, CI, gobierno, delegaciones
políticas de la Ciudad de México,
organizaciones de la sociedad
civil, empresas y emprendedores
sociales que desarrollen
aplicaciones tecnológicas durante
un periodo no menor a 3 meses
en operación

Las temáticas son: Empleo y economía familiar; Vivienda y
servicios urbanos; Educación y formación; Salud y seguridad
social; Brecha digital; Alimentación; Inclusión social de
comunidades rurales y pueblos indígenas; los premios en la
categoría Experiencias son: Para el primer lugar $200,000
pesos; *para el segundo lugar $100,000 pesos; *para el tercer
lugar $50,000 pesos; y los premios para la categoría Ideas son
$50,000 pesos para la primera, segunda y tercera mención

Premio a la Cultura de
Igualdad de Género
"Amalia de Castillo
Ledón"

02/11/2017

Premio a las mejores
propuestas sobre acciones y/o
estrategias que se encuentren
operando en las dependencias
y entidades de la APF, y que
tengan resultados positivos a
favor de la igualdad de género

Dependencias y entidades de la
APF

Las propuestas deberán desarrollar al menos uno de los
siguientes temas: a)Paridad; b) Conciliación de la vida laboral,
familiar y personal; c) Prevención y erradicación de la
violencia y discriminación contra las mujeres

TWAS Regional Prizes

NA

Premio anual rotativo en los
temas: Ciencia de la
Popularización, desarrollo de
material educativo científico,
creación de instituciones
científicas, y diplomacia
científica

Investigadores(as) nominados de
todos los países en desarrollo

No hay límite de edad

¡NUEVA!
Premio Nacional
Innovación Tecnológica
para la Inclusión Social
2017

-

Fecha
resultados

Qué es

Premio México de
Ciencia y Tecnología
2017

-

Fecha
inicio

Menú Principal

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
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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

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
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