ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 16 DE ENERO 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

2016-02 FOMIX
Querétaro
"Fortalecimiento y
Consolidación de la
Infraestructura Científica
y Tecnológica para la
Formación del Capital
Humano en el estado de
Querétaro"

07/12/2016

16/01/2017

Convocatoria de Apoyo
a Proyectos de
Comunicación Pública de
la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación 2017

19/12/2016

2016-02 FOMIX
Querétaro
“Fortalecimiento y
Consolidación de la
Infraestructura Científica
y Tecnológica para la
Formación de Capital
Humano en el Estado de
Querétaro”

07/12/2016

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

28/02/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a
las Demandas indicadas
descritas AQUÍ

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

Para atender las demandas, el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto que van desde los $5,000,000 hasta $18,000,000
dependiendo de la demanda a responder; Las propuestas
deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: D) Creación
y Fortalecimiento de Infraestructura

16/01/2017

27/01/2017

Presentar proyectos de
comunicación pública de la
ciencia, la tecnología y la
innovación, a fin de fortalecer
grupos que realicen proyectos
multidisciplinarios de
comunicación de estas
materias

IES, CI, y demás personas
dedicadas a investigación
científica y desarrollo tecnológico
inscritas o con preinscripción
RENIECYT

Las modalidades de comunicación son: a) Exposiciones
musegeográficas interactivas, b) Talleres de ciencia
recreativa, c) Proyecciones a domo completo para planetario
digital, d) Programas de televisión, e) Programas de radio, f)
Reportajes escritos o multimedia, g) Portales de ciencia
ciudadana, h) Apropiación social; Los montos de apoyo son
entre 500 mil pesos y 3 millones de pesos como máximo,
montos sujetos a disponibilidad presupuestal; Se dará
prioridad a propuestas que fomenten la colaboración con
otras instituciones de la región o del país; Rubros financiables
y más detalles en bases de convocatoria

16/01/2017

28/02/2017

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

IES, Centros, Labs y empresas con
RENIECYT vigente

Demanda QRO-2016-02-01: Fortalecimiento de la
Infraestructura Especializada para la Formación de Capital
Humano de Alto Nivel Académico en Áreas de Caracterización
y Procesamiento de Materiales Poliméricos Y Compósitos de
Aplicación en la Industria Aeronáutica y Automotriz del
Estado de Querétaro; Demanda QRO-2016-02-02:
Fortalecimiento de la Infraestructura Especializada para la
Formación de Capital Humano de Alto Nivel Académico
Orientado al Sector Agropecuario Sustentable del Estado de
Querétaro; Demanda QRO-2016-02-03: Fortalecimiento de la
Infraestructura Especializada de Tecnología Educativa y
Educación a Distancia para la Formación de Capital Humano
de Alto Nivel Académico; Demanda QRO-2016-02-04:
Fortalecimiento de la Infraestructura Especializada para el
Desarrollo e Innovación en Manufactura Avanzada y Sistemas
Electrónicos Orientados al Sector de Vivienda, que Contribuya
a la Formación De Capital Humano Altamente Especializado
del Estado de Querétaro; Demanda QRO-2016-02-05:
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Fortalecimiento de la Infraestructura Especializada para el
Desarrollo e Innovación de Alimentos, Bebidas y Agentes
Inocuos y Funcionales para la Formación de Capital Humano
de Alto Nivel Académico; Demanda QRO-2016-02-06:
Fortalecimiento de la Infraestructura Especializada en
Biomedicina para la Formación de Capital Humano de Alto
Nivel Académico; Demanda QRO-2016-02-07: Creación de un
Centro de Investigación e Innovación en Bioenergéticos
Sustentables que Coadyuve a La Formación de Capital
Humano de Alto Nivel Académico; Los apoyos asignados a
cada demanda van desde los 5 a los 18 millones de pesos
2016-02 FOMIX Sonora
"Fortalecimiento de la
Infraestructura para la
formación de Recursos
Humanos"

19/12/2019

Nodos Binacionales de
Innovación (NoBi) 2016

Apoyos
Complementarios para
el Establecimiento y
Consolidación de
Laboratorios Nacionales
CONACYT 2017

19/01/2017

07/02/2017

20/01/2017

05/12/2016

20/01/2017

01/03/2017

Presentar propuestas que
contribuyan a fortalecer el
desarrollo científico y
tecnológico de la entidad en el
marco de la demanda
específica indicada en
Observaciones

IES, Centros, Labs y empresas con
RENIECYT vigente

Demanda SON-2016-02-01: Acondicionamiento,
equipamiento y puesta en marcha de tres laboratorios para la
formación de recursos humanos en un nuevo estándar de
competencia en verificación de instalaciones eléctricas en
viviendas, en planteles de bachilleratos tecnológicos del
estado de Sonora; Para atender la Demanda Específica el
Fondo Mixto dispone de un presupuesto de hasta 13 millones
de pesos; Las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: D. Creación y Fortalecimiento de
Infraestructura

Reapertura de la Convocatoria
NoBI modalidad Formación de
Instructores por CONACYT y
NSF

Personas Físicas con Actividad
Empresarial con RENIECYT
vigente

El apoyo es de hasta $167,000 cada uno para gastos de
capacitación durante un año; Los compromiso entregables
son: *Reporte de actividades de mínimo el 90% de todas las
actividades requeridas en el entrenamiento; *Evaluación por
parte del grupo instructor de la National Science Fundation;
*Informe Financiero del ejercicio de los recursos; más
información en la convocatoria y en los Términos de
Referencia

Apoyo complementario para el
establecimiento o la
consolidación de Laboratorios
Nacionales en temas y
disciplinas de relevancia
nacional contenidos en el
PECiTI; Más información en la
página 51 de esta liga

IES, CPI, instituciones públicas
con preinscripción o inscripción
al RENIECyT que cuenten con
Grupos de Investigación y
desarrollen actividades de
docencia

Tipos de participación: A) Establecimiento de Laboratorios
Nacionales CONACYT, B) Consolidación de Laboratorios
Nacionales CONACYT; Con montos de apoyos de $10,000,000
y $20,000,000 respectivamente; Requisitos generales:
*Contar con inscripción o preinscripción en el RENIECYT,
*Aportar recursos concurrentes al proyecto, *Asociarse al
menos con otra Institución

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. 2 de 21

Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Fecha
inicio
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Convocatoria 2017 para
Redes Temáticas
CONACYT

08/12/2016

20/01/2017

Convocatoria 2017
Apoyo al
Fortalecimiento y
Desarrollo de la
Infraestructura Científica
y Tecnológica

08/12/2016

Convocatoria 2017-1
Programa de Apoyos
para actividades
científicas, tecnológicas
y de innovación-DADC

12/12/2016

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

01/03/2017

Presentar propuestas para
establecer una Red Temática
de Investigación por conducto
de sus investigadores

IES, CPI, y diversas instituciones
de investigación con
preinscripción o inscripción
RENIECyT

Apoyos: *Hasta $1,000,000 para Redes Temáticas Nuevas,
*Hasta $1,500,000 para Redes Temáticas de Continuidad, y
*Hasta $3,000,000 para Redes Temáticas de Continuidad con
más de tres apoyos por parte de la Convocatoria de Redes
Conacyt, formadas con un mínimo de 100 miembros, con
presencia en al menos 15 entidades federativas y 15
instituciones; Requisitos mínimos: 1) Que la propuesta
responda a un tema prioritario del PECiTI que aún no se
encuentre atendido por las Redes Temáticas Conacyt, o que
compruebe trabajo previo en red; 2) Contar con al menos 50
miembros afiliados conforme al numeral 3 de los Términos de
Referencia de esta Convocatoria; 3) Tener miembros
adscritos en mínimo 5 instituciones; 4) Tener instituciones de
al menos 5 entidades federativas diferentes; 5) Demostrar
ausencia de duplicidad del tema propuesto con las demás
Redes Temáticas Conacyt indicadas AQUÍ; Contar con
inscripción o preinscripción en el RENIECYT; Tipos de
participación: A) Redes Temáticas Conacyt Nuevas, B) Redes
Temáticas Conacyt de Continuidad

20/01/2017

01/04/2017

Apoyo para renovar o adquirir
equipo científico para uno o
más proyectos dentro de las
líneas de investigación
institucionales

IES, CPI, instituciones públicas del
ámbito Federal o Estatal, y
asociaciones que realizan
actividades de investigación
científica, social, humanística o
de desarrollo tecnológico con
inscripción o preinscripción
RENIECyT

Las propuestas deberán presentarse en la modalidad de
Grupos de Investigación Consolidados o en Consolidación; El
apoyo será de hasta 5 millones de pesos

20/01/2017

10/02/2017

Presentar propuestas que
cumplan con el objetivo
general de esta Convocatoria

CPI CONACYT con registro o
preinscripción RENIECyT

El objetivo general es Apoyar, incentivar y potenciar las
acciones y proyectos en investigación, desarrollo tecnológico,
innovación, formación de capital humano, comunicación
pública de la ciencia y vinculación, orientados a incrementar y
mejorar el acervo de las capacidades y habilidades científicas
y tecnológicas de los CPI CONACYT, que fortalezcan el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; Las
modalidades de apoyo son: a) Congresos, convenciones,
seminarios, simposios, exposiciones, talleres y demás eventos
relacionados con el fortalecimiento del sector de CTI; b)
Encuestas, estudios y evaluaciones; c) Encuestas, estudios y

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. 3 de 21

Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
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Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

evaluaciones

Convocatoria CONACYTSecretaría de EnergíaFondo de Hidrocarburos
2016-3 Cooperación con
la Universidad de
Calgary-Red de
Conocimiento

16/12/2016

20/01/2017

10 días
hábiles
posterior al
Dictamen del
CTA

Presentar propuestas en
consorcio con la Universidad
de Calgary y, con otras
instituciones académicas
nacionales y extranjeras,
centros de investigación,
instituciones gubernamentales,
organizaciones sin fines de
lucro, empresas privadas; Esto
con el fin de formar una Red de
Conocimiento para proponer
soluciones innovadoras a los
retos específicos del subsector
de hidrocarburos, a partir de
proyectos de investigación
científica y tecnológica, así
como el desarrollo de talento
humano, en colaboración con
la Universidad de Calgary

IES, CI, AC, Organizaciones Civiles
con registro o preregistro
RENIECyT

El propósito de la convocatoria es el desarrollo de soluciones
innovadoras y de alta aplicabilidad para los retos del sector
hidrocarburos en México; Los tipos de propuestas
financiables son: a) Soluciones para campos maduros y
campos no convencionales; b) Soluciones para crudo pesados
y extra-pesados; c) Cero pérdidas en ductos; c) Desarrollo de
Industria y Observatorio de talento

Convocatoria CONACYTSecretaría de EnergíaFondo de Hidrocarburos
2016-4 Cooperación con
la Universidad de
Alberta-Red de
Conocimiento

16/12/2016

20/01/2017

10 días
hábiles
posterior al
Dictamen del
CTA

Presentar propuestas en
consorcio con la Universidad
de Alberta y, con otras
instituciones académicas
nacionales y extranjeras,
centros de investigación,
instituciones gubernamentales,
organizaciones sin fines de
lucro, empresas privadas; Esto
con el fin de formar una Red de
Conocimiento para proponer
soluciones innovadoras a los
retos específicos del subsector
de hidrocarburos, a partir de
proyectos de investigación
científica y tecnológica, así

IES, CI, AC, Organizaciones Civiles
con registro o preregistro
RENIECyT

El propósito de la convocatoria es el desarrollo de soluciones
innovadoras y de alta aplicabilidad para los retos del sector
hidrocarburos en México; Los tipos de propuestas
financiables son: a) Caracterización Estática en Campos
Maduros y Yacimientos No Convencionales; b) Geomecánica
de Yacimiento y Pozo para Campos Maduros y Yacimientos
No Convencionales; c) Recuperación de Hidrocarburos en
Yacimientos Fracturados de Crudo Pesado y No
Convencionales; d) Transformación Industrial y Refinación de
Crudos Pesados; y e) Fortalecimiento de Capacidades y
Formación de Talento; Las instituciones participantes en el
desarrollo de una Red de Conocimiento deberán aportar de
manera concurrente al menos el 30% de los recursos totales
presupuestados en la Propuesta. La concurrencia podrá ser
en líquido o en especie. Se dará preferencia a aquellas
Propuestas con una concurrencia mayor y a aquellas en las
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

como el desarrollo de talento
humano, en colaboración con
la Universidad de Alberta
Fondo Institucional de
Fomento Regional para
el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de
Innovación (FORDECYT)
Convocatoria 2016-14

22/12/2016

Convocatoria Conjunta
CONACYT-MATIMOP
2015

23/01/2017

16/02/2017

27/01/2017

Observaciones

que la aportación concurrente sea en líquido

Presentar propuestas
vinculadas al desarrollo de
investigación científica,
tecnológica y de innovación; a
la formación de recursos
humanos especializados, así
como a la divulgación de la
ciencia, la tecnología y la
innovación, que responden a
los problemas, necesidades y
oportunidades para el
desarrollo de país

Instituciones, IES, CI, empresas y
laboratorios con RENIECYT
vigente o constancia de
preinscripción

Atender la demanda específica incluida en el documento
“Demanda 2016-14”; El monto de recursos asignado por el
FORDECYT para esta convocatoria es hasta por 100 millones
de pesos

Elaborar una propuesta de
cooperación I+D con empresas
de Israel

Empresas al corriente con sus
obligaciones fiscales, que se
encuentren dentro del RENIECyT

Se tomará en cuenta cualquier sector tecnológico, pero se
dará preferencia a: *Biotecnología, *Agricultura, *Agua,
*Energía-fuentes renovables, *Seguridad, *Minería, *TIC

Convocatoria 2017
Continuidad e
Integración en el Índice
de Revistas Mexicanas
de Divulgación Científica
y Tecnológica

19/12/2016

27/01/2017

01/03/2017

Presentar propuestas de
continuidad o postulación de
revistas en Índice de Revistas
Mexicanas de Divulgación
Científica y Tecnológica
(IRMDCYT)

IES, CI y personas físicas y
morales que cuenten con
inscripción o preinscripción
RENIECyT

El apoyo consta de 150 mil pesos a cada revista que
mantenga su continuidad y que sea aceptada por primera vez
en el IRMDCYT y de conformidad con la disponibilidad
presupuestal del Programa; Los criterios Generales de
Evaluación para el IRMDCYT considerará una calificación
cuantitativa y procedimientos competitivos y equitativos con
el fin de transparentar el resultado de evaluación, siendo 80
de 100 el mínimo aprobatorio considerando: plazo de
ejecución, consistencia de la formulación, vialidad técnica, e
impacto

2016-04 FOMIX Jalisco
"Modelos de Desarrollo
Educativo"

16/12/2016

27/01/2017

17/03/2017

Presentar propuestas que
contribuyan a fortalecer el
desarrollo científico y
tecnológico de la entidad en el
marco de la demanda
específica indicada en
Observaciones

IES, Centros, Labs y empresas con
RENIECYT vigente

Demanda JAL-2016-04-01: Modelo de educación superior
digital para fortalecer la calidad y pertinencia en la formación
de los recursos humanos requeridos por los sectores
estratégicos del estado de Jalisco; Para atender la demanda
específica el Fondo Mixto dispone de un presupuesto de
hasta 10 millones de pesos; Las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: A. Investigación
Científica
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Fecha
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2016-01 FOMIX Morelos
“Impulso a las
Capacidades Científicas y
Tecnológicas del Capital
Humano en el Estado de
Morelos”

21/12/2016

30/01/2017

Fondo Sectorial de
Investigación SRE –
CONACYT 2016-1

29/07/2016

Convocatoria de
Investigación Científica
Básica 2016

Convocatoria 2016 para
Desarrollar Repositorios

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

31/03/2017

Presentar propuestas que
contribuyan a fortalecer el
desarrollo científico y
tecnológico de la entidad en el
marco de la demanda
específica indicada en
Observaciones

IES, Centros, Labs y empresas con
RENIECYT vigente

Demanda MOR-2016-01-01: Fortalecimiento de las
capacidades científicas y tecnológicas en ciencias exactas y
naturales del capital humano en los niveles de educación
básico y medio superior del estado de Morelos; Para atender
la Demanda el Fondo Mixto dispone de un presupuesto de
hasta 2 millones de pesos; Las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: E. Difusión y
Divulgación

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. 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

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

11/01/2017

17/02/2017

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

19/12/2016

24/02/2017

01/04/2017

Presentar propuesta de
proyectos de…
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Fecha
inicio
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09/01/2017

24/02/2017

30/04/2017

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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
Observaciones

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
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

06/03/2017

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

11/03/2017

The purpose of this Funding
Opportunity Announcement
(FOA) is to encourage projects
to generate fundamental
knowledge of affective
processes. Basic affective
science projects should have
key consequences for single
(e.g., cancer screening) and

Non-domestic (non-U.S.) Entities
(Foreign Institutions) are eligible
to apply

Eligibility: Any individual(s) with the skills, knowledge, and
resources necessary to carry out the proposed research as
the Program Director(s)/Principal Investigator(s) (PD(s)/PI(s))
is invited to work with his/her organization to develop an
application for support. Individuals from underrepresented
racial and ethnic groups as well as individuals with disabilities
are always encouraged to apply for NIH support

Institucionales de
Acceso Abierto a la
Información Científica,
Tecnológica e
Innovación

¡NUEVA!
Convocatoria de
Investigación para la
Evaluación de la
Educación CONACYTINEE 2017-1

Proyectos de
Colaboración Conjunta
UC MEXUS-CONACYT
2017

-

Fundamental
Mechanisms of Affective
and Decisional Processes
in Cancer Control (R01)

29/07/2016
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multiple (e.g., adherence to
oral chemotherapy regimen)
event decisions and behaviors
across the cancer prevention
and control continuum. The
FOA is expected to encourage
collaboration among cancer
control researchers and those
from scientific disciplines not
traditionally connected to
cancer control applications
(e.g., affective and cognitive
neuroscience, decision science,
consumer science) to elucidate
perplexing and understudied
problems in affective and
decision sciences with
downstream implications for
cancer prevention and control
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
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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
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

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

Convocatoria Conjunta
CONACYT-BMBF 2016

28/11/2016

28/04/2017

agosto 2017

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
más

Convocatoria CONACYT Horizon2020

24/02/2016

15/08/2017

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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27/01/2017

Estadía de investigación para
liderar desarrollo,
implementación e integración
del modelo AgriCost en las
instalaciones de IIASA en
Austria

Persona con doctorado o
maestría con experiencia en una
de las siguientes áreas: Economía
agrícola, Matemáticas, o
Informática Empresarial

Deberá tener fuertes habilidades analíticas y cuantitativas,
con experiencia comprobada de análisis de datos a gran
escala, fuertes habilidades de programación (GAMS, Python,
R, ArcMap), con excelente dominio del idioma inglés, y
capacidad para trabajar bien tanto independiente como parte
de un equipo;

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

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;

IIASA's Ecosystems
Services and
Management Program

-

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

Beca Fulbright-García
Robles de Negocios
Binacionales en Estados
Unidos

03/10/2016

Fecha
resultados

Menú Principal
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durante 10 meses en Estados
Unidos

-

Observaciones

*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;
*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

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

¡NUEVA!
Becas de posgrado e
investigación del

01/12/2016
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Gobierno de la
República Checa, 2017

-

Luis Donaldo Colosio
Fellowship

-

Global Innovation Fund
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diez meses proporcionado por
el Gobierno de República
Checa y canalizadas por la SER

Anneliese Maier
Research Award

CIFAR Azrieli Global
Scholar

Fecha
resultados

Menú Principal

01/03/2017

NA

Observaciones

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)

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

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

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
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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
posdoctorado (disponibles en la
página)

La convocatoria estará abierta hasta que se cubra el puesto

Postdoctoral Research
Scholar in Global Water
Resources Modeling
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03/02/2017

Dos becas para estudiar
maestría y cuatro para
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

10/03/2017

Becas para estancia
posdoctoral en la Universidad
de Stanford

Investigadores(as) mexicanos(as)
con doctorado de IES y CI de
México obtenido en no más de 3
años de la publicación de la
convocatoria

El CONACYT apoyará hasta dos estancias con una cantidad de
45,000 dólares por año con posibilidad de renovación por un
segundo año, por su parte la Universidad de Stanford apoyará
con otros 45,000 dólares, lo que incluirá complemento
salarial de forma tal que el paquete de compensaciones
cumpla con los requisitos, mínimos de remuneración fijados
por Stanford para académicos de nivel posdoctoral; Las áreas
del conocimiento aplicables son: políticas públicas,
gobernanza y reforma policial y construcción de confianza
entre la ciudadanía

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
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

Basic Space Technology
Initiative Fellowship
Programme

¡NUEVA!
Convocatoria 2016 para
la postulación de
estancias posdoctorales
Harvard-CONACYT 2016

-

CAS-TWAS President’s
PhD Fellowship
Programme

Menú Principal

31/03/2017

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,

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;
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en áreas que contribuyan al
desarrollo del Sector
Energético-Hidrocarburos

-

Observaciones

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

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

Louis DreyfusWeidenfeld and
Hoffmann Scholarships
and Leadership
Programme

6/01/2016
o
20/01/17de
pendiendo
de la
maestría

Beca para estudiar maestría en
la Universidad de Oxford

Personas de diversas
nacionalidades (entre ellos
México) con licenciatura afines a
las maestrías ofrecidas

Las maestrías aplicables se encuentran en sitio web; El apoyo
a recibir son el total de los costos de matrícula y estipendio
de al menos 14,296 libras esterlinas (aprox. 17,631 dólares);
El procedimiento de aplicación y documentación requerida se
encuentran en sitio web; La Fundación Louis Dreyfus tiene
como objetivo promover la agricultura sostenible, la
seguridad alimentaria y la autosuficiencia, en particular
mediante la educación y el apoyo directo a los agricultores,
con especial atención a los países en desarrollo de las
regiones de África, Asia y América del Sur

Otras convocatorias:
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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 Banamex de
Economía 2016

20/01/2017

Premio de Investigación
en Salud 2016

27/01/2017

¡NUEVA!

01/12/2016

Fecha
resultados

03/04/2017

01/02/2017

“Sustainability Case
Studies” Competition

-

Premios AMER 2017 Investigación

03/02/2017

Antes de la
realización
del 11º
Congreso
Nacional (20
al 23 de junio
2017)

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Premio a tesis, monografía o
estudios relacionados con el
análisis y la solución de los
problemas económicos de
México

Personas de nacionalidad
Mexicana o extranjera

Pueden participar de forma individual o grupal; en idioma
castellano o inglés, con planteamiento claro y objetivo, con
rigor analítico y metodológico que explique el tema y
terminar con un capítulo de conclusiones; Premios: A nivel
investigación para el primer lugar son 250 mil pesos y para el
segundo lugar son 200 mil pesos; A nivel licenciatura para el
primer lugar son 100 mil pesos y para el segundo lugar son 75
mil pesos; y diploma para todos los ganadores

Premio como fomento a la
Investigación en el área de
salud en estado de Sonora

Instituciones de salud de sectores
público y privado, a
investigadores, profesores y
estudiantes de Instituciones de
Educación Técnica e IES con
programas de pregrado y
posgrado

Los trabajos presentados deben ser acordes a las áreas:
Biomedicina y Química; Salud Pública, Salud Ambiental e
Investigación Educativa; Medicina Clínica; Enfermería,
Asistencia y Trabajo Social. Los premios para los ganadores
según su categoría son: Para pregrado, diploma y un ipad; Y
para Posgrado medalla de oro, diploma y $10,500 Pesos
Mexicanos. Y a los colaboradores un diploma
correspondiente. Existe costo por aplicar al premio: $350
Pesos Mexicanos para pregrado, y $450 para posgrado

Concurso de estudios de casos
de sostenibilidad que
presenten problemas y
desafíos para el desarrollo
sostenible a través de
situaciones de la vida real

Becarios de doctorado TWAS y
OWSD

Los temas participantes son: Química verde y sostenible,
Energía, Agricultura y Seguridad Alimentaria, Agua y
Sanitación, Educación Científica y Fuerza Laboral, y Cambio
Climático y Reducción de Desastres y Riesgos; Los casos de
estudio deberán: Identificar las raíces y causas del problema
colocándolo en su contexto social, nacional y/o internacional;
así como hacer referencia al impacto de la situación actual;
esbozar las soluciones en cursos que especifiquen
explícitamente el papel de la ciencia y/o la formulación de
políticas; y finalmente deben centrarse en principios clave
como el futuro sostenible, los servicios de ecosistemas y la
calidad de vida de las sociedades humanas; El premio por
cada uno de los temas mencionados es de 1,000 dólares

Premios a la mejor
investigación sobre el campo
mexicano, bajo la modalidad
de tesis dentro del periodo del
1 de enero del 2015 al 31 de
diciembre del 2016

Estudiantes mexicanos o de
cualquier nacionalidad que hayan
realizado tesis de grado
licenciatura, maestría y
doctorado entre los años 2015 y
2016

Temáticas: aspectos económicos, políticos, culturales,
sociales y/o ambientales que sean abordados de manera
general o específica, bajo cualquier enfoque de las ciencias
sociales y/o naturales; Premios (sujeto a impuestos vigentes):
*Licenciatura: 20 mil pesos; *Maestría: 30 mil pesos;
*Doctorado: 40 mil pesos; Además de mención honorífica
para los tres niveles académicos haciendo entrega de diploma
y difusión del trabajo en formato digital a través del sitio web
oficial de AMER y otros medios virtuales que administra la
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Asociación; Requisitos y proceso de aplicación en sitio web

-

Premios AMER 2017 Experiencia

¡NUEVA!

03/02/2017

06/12/2016

28/02/2017

01/10/2016

31/03/2017

Antes de la
realización
del 11º
Congreso
Nacional (20
al 23 de junio
2017)

Premio a Experiencias
Destacadas de Desarrollo Rural
Sustentable, bajo la modalidad
de aportes realizados por
organizaciones sociales y
proyectos comprometidos con
la generación de alternativas y
soluciones enfocados al
desarrollo rural sustentable

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

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

3er Concurso Nacional
de Fotografía de
Naturaleza

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

28/04/2017

Temáticas: *Aprovechamiento racional de los recursos
naturales, la conservación y restauración del equilibrio
ecológico y la promoción del cuidado del ambiente en el
ámbito rural; *Seguridad alimentaria y mejoramiento de la
nutrición en la sociedad rural, así como el rescate y
protección del germoplasma nativo de plantas alimenticias;
*Mercados campesinos y mercados justos en los que se
desarrolla una articulación real y directa entre productores y
consumidores; *Generación o aplicación de tecnologías
adecuadas o alternativas generadas por los propios grupos
campesinos y/o indígenas; *Organización y gestión
sustentable del territorio, con mecanismos de participación
democrática e incluyente de los distintos actores; Premios
por categoría: *Experiencia consolidada: 30 mil pesos; *
Experiencia en desarrollo: 20 mil pesos; y mención honorífica
a cada categoría: diploma y difusión del trabajo en formato
digital a través del sitio Web oficial de la AMER y otros
medios virtuales que administra la Asociación; Requisitos,
proceso y demás datos en sitio web
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Estado de México o Ciudad de
México

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

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

XVII Premio Banamex
“Atanasio G. Saravia”

01/10/2016

28/04/2017

Premio COFECE de
investigación

25/05/2016

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

Premio Iberoamericano
en Ciencias Sociales Novena Edición

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. 19 de 21

Tipo de convocatoria: 4. Premios a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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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