ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2016
Este documento muestra una lista de convocatorias abiertas que pueden resultar de 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 (en caso de contar).
Convocatoria: nombre e hipervínculo al sitio web de la Convocatoria (en caso de contar).
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, se incita a revisar de forma completa cada convocatoria
de interés para mayor información.
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

2016-05 FOMIX Yucatán:
FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO
CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN EN
MATERIA DE
GEOINTELIGENCIA
TERRITORIAL

29/09/2016

17/10/2016

Convocatoria Conjunta
CONACYT-MATIMOP

19/07/2016

18/10/2016

CONACYT-CDTI 2015

30/11/2015

18/10/2016

Fondo sectorial INEGICONACYT 2016

23/06/2016

23/10/2016

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

30/11/2016

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
siguiente Demanda Específica

IES, CI y empresas con registro
RENIECYT vigente

Demanda específica: Establecimiento de un centro de
investigación e innovación en geointeligencia territorial en el
estado de Yucatán y desarrollo de un sistema geointeligente
de extracción, análisis y visualización de información para la
prevención del delito y la seguridad pública en la entidad; Se
dispone de 10,000,000 (diez millones de pesos 00/100 M.N.);
Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D.Creación y Fortalecimiento de Infraestructura;

19/12/2016

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

Elaborar una propuesta de
cooperación I+D+i que se
traduzca en el desarrollo y
comercialización de nuevos e
innovadores productos,
procesos o servicios de
aplicación industrial dirigida al
mercado nacional y/o
mercados globales

Centros de Investigación,
Instituciones de Educación
Superior, Institutos Nacionales de
Salud o similares

Deben estructurarse consorcios. Los sectores de apoyo son:
*Biotecnología (aplicada a la salud, agricultura u otros
sectores industriales), y *Manufactura avanzada (aplicada a
automatización, aeronáutica u otros sectores industriales)

Propuestas de investigación
científica y tecnológica que
respondan a las demandas del
sector

IES, CPI, Empresas

Las demandas, que se pueden consultar en el sitio web, se
distinguen en las vertientes: *Crecimiento y desarrollo de las
principales ciudades de México; *Definición y esquema de
registro de la violencia escolar (BULLYING); *Establecimiento
de una red remota de evaluación de estrés hídrico en cultivos
de climas áridos y semiáridos con imagen térmica y
multiespectral; *Generación de datos espacio-temporales a
partir de imágenes de radar; *Geografía de la producción
agrícola y su vínculo con las zonas metropolitanas con una
población mayor a 1’000,000 de habitantes en México;
*Historia de la división política territorial de México; *Las
estadísticas históricas de México; Revisión crítica y
reconstrucción; *Medición de gravedad absoluta para
mejorar el marco de referencia geodésico de México; *Medir
movilidad social; *Metodología de medición del PIB

01/04/2017
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

potencial; *Metodología para la retropolación de las series de
las encuestas del sector terciario; *Muestreo de fenómenos
escasos aplicado en actividades de ciencia, tecnología e
innovación; *Propuesta de medición y estudio empírico de la
discriminación para la formulación de políticas públicas
dirigidas a grupos vulnerables; *Propuestas de diseño de
muestreo en campo para la generación de información
geográfica de recursos naturales; *Red de monitoreo
fenológico en el noroeste de México; *Rutinas y procesos en
la integración de carpetas de investigación sobre homicidios
en los ministerios públicos estatales
Convocatoria SENER
2015-02
“Fortalecimiento
Institucional para el
Subsector
Hidrocarburos”

27/11/2015

24/10/2016

Formación de capacidades y
fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica en los temas de
eficiencia energética, energías
renovables, uso de tecnologías
limpias y diversificación de
fuentes primarias de energía

2016-01 FOMIX Puebla
"Fortalecimiento de la
infraestructura
Tecnológica para la
formación de recursos
humanos en el sector
automotriz"

06/10/2016

25/10/2016

25/11/2016

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
siguiente Demanda Específica

Convocatoria de
Investigación en
Fronteras de la Ciencia
2016

04/10/2016

26/10/2016

27/02/2017

Presentar propuestas para
generar conocimiento de
vanguardia, original y
transformador

IES y Centros de investigación
públicos y privados

Los proyectos pueden ser en modalidad A "Cátedras de
Hidrocarburos" para crear o fortalecer capacidades de
investigación, desarrollo, escalamiento y despliegue de
tecnologías que sirven al sector energía y que tienen
vinculación a la industria ; o modalidad B "Programas de
capacitación" para fortalecer las capacidades de formación de
recursos humanos especializados del sector energía
Demanda PUE-2016-01-01: Diseño, equipamiento y puesta en
marcha de un laboratorio de robótica industrial con
especialidad en soldadura por arco, y un laboratorio de
digitalización 3D y manufactura aditiva, con énfasis en la
industria automotriz; Para atender la demanda se dispone de
15,000,000 de pesos; Las propuestas deberán presentarse
bajo la siguiente modalidad: D) Creación y Fortalecimiento de
Infraestructura

IES, CPI, e Instituciones Federales
y Estatales del sector público con
RENIECYT vigente o
preinscripción
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1) Áreas o disciplinas: El tema de la propuesta será libre y el
investigador responsable debe identificar el área del
conocimiento a la que dicha propuesta pertenece para que
sea adecuadamente evaluada; 2) Requisitos: Aplicación a
través de pre-propuesta en periodo indicado, responsable
técnico deberá pertenecer al SNI, en el caso de ser
responsable técnico de un proyecto de la convocatoria de
Ciencia Básica del Fondo SEP-CONACYT o de la de Atención a
Problemas Nacionales, deberá explicar en qué difiere ese del
proyecto propuesto en esta convocatoria ; 4) Apoyos:
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Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

$4,000,000 condicionado al número de proyectos aprobados
y la disponibilidad presupuestal del FOINS para esta
convocatoria; para dos años con posibilidad de continuidad
de apoyo previa evaluación por ser propuesta de largo aliento
2016-02 FOMIX Baja
California Sur
"Prioridades Estatales
del Estado de Baja
California Sur"

12/10/2016

26/10/2016

22/11/2016

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a
las siguientes Demandas
Específicas

Demanda BCS-2016-02-01: desarrollo e implementación de
una plataforma tecnológica para el adecuado registro,
seguimiento y conclusión de las solicitudes de información y
procedimientos de revisión del instituto de transparencia y
acceso a la información pública del Estado de Baja California
Sur; Demanda BCS -2016-02-02: diseño e implementación de
un sistema fotovoltaico de monitoreo y control para la
extracción y suministro de agua, para el organismo operador
del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de
Comondú, B.C.S.; Demanda BCS -2016-02-03: laboratorio
para la producción de alevín de tilapia oreochromis nilóticus
con mejoramiento genético; Las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: Demanda BCS-201602-01: A. Investigación Científica, Demanda BCS-2016-02-02:
B. Desarrollo e Innovación Tecnológica, Demanda BCS-201602-03: D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura

2016-03 FOMIX Jalisco:
“DESARROLLO DE
CAPACIDADES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS”

12/09/2016

28/10/2016

13/12/2016

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a
las siguientes demandas
específicas

Demandas: JAL-2016-03-01 Centro regional de innovación y
desarrollo sustentable para el desarrollo de las regiones costa
sur, sur, sierra de amula y sierra de occidente del estado de
Jalisco; JAL-2016-03-02; La descripción de las demandas
específicas se muestra en el documento denominado
“Demandas Específicas”; Las propuestas deberán presentarse
bajo las siguientes modalidades: Demanda JAL-2016-03-01: D.
Creación y Fortalecimiento de Infraestructura; Demanda JAL2016-03-02: A. Investigación Científica

Convocatoria SENER
2015-07 “PROYECTOS
POSDOCTORALES
MEXICANOS EN
SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA”

21/12/2015

31/10/2016

Posdoctorados en el extranjero

Doctores aceptados en
posdoctorados en el extranjero
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Realización de proyectos posdoctorales de investigación
científica y/o tecnológica aplicada, adopción, innovación,
asimilación y desarrollo tecnológico, en materia de
sustentabilidad energética
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PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Beca Fulbright-García
Robles para Estancias de
Investigación en Estados
Unidos

04/04/2016

31/10/2016

“Fondo Sectorial para la
Investigación, el
Desarrollo y la
Innovación Tecnológica
en Turismo”

10/10/2016

04/11/2016

Convocatoria

Fecha
resultados

Diciembre
2016

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Realizar estancias 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

Candidatos con nacionalidad
mexicana que cuenten con
estudios de Doctorado o grado
equivalente y con experiencia
profesional destacada. Se dará
preferencia a los miembros
activos del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)

Requisitos para: Estancias de investigación y/o docencia:
Doctores con mínimo 5 años de experiencia en investigación
y docencia; Estancias de investigación para tesis doctoral:
Comprobante de inscripción en el doctorado en una
institución mexicana (carta de la institución y tira de materias
cursadas al momento de la solicitud). El candidato deberá
tener cursado el 50% del programa de doctorado y tener
preparado su proyecto de titulación; Estancias posdoctorales:
Candidatos con no más de 3 años de haber obtenido el grado.
Apoyos concedidos: Manutención mensual de $2,168 dólares
(de 3 a 9 meses); Apoyo único para gastos de instalación
equivalentes a $1,875 dólares; Apoyo mensual de $200
dólares para 1 dependiente o $350 para dos o más
dependientes; Seguro de gastos médicos Fulbright (de
cobertura limitada); Trámite de la visa J1

Presentar propuestas de
investigación aplicada y/o
participativa, que estén
orientados a la solución de las
necesidades indicadas en
Observaciones; Es para apoyar
proyectos de investigación
científica y tecnológica que
contribuyan a generar el
conocimiento necesario para
atender los problemas,
necesidades u oportunidades
del Sector, consoliden los
grupos de investigación y de
tecnología y fortalezcan la
competitividad científica y
tecnológica del sector
académico y productivo
relacionados con el Sector,
busquen elevar el nivel de
competitividad de las
empresas y/o que promuevan
la creación de nuevos negocios
a partir de la aplicación de

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

Las Demandas del sector se muestran AQUÍ; Necesidades
nacionales: 1)Metodología que permita identificar, cuantificar
y monitorear la oferta de hospedaje de los destinos turísticos
de México; 2) Proceso tecnológico para el manejo eficiente
de los residuos salinos (salmuera), de las plantas
desalinizadoras de agua, en entidades federativas con
actividad turística; 3) Identificación y caracterización de la
cadena de proveeduría de la industria turística en México; 4)
Dimensionamiento y caracterización del turismo interno en
México; 5) Fortalecimiento de la Ruta del Cacao mediante la
generación de nuevas experiencias gastronómicas; Rubros
financiables: *Pago de servicios externos, *Gastos de
operación, *Gastos de capacitación, *Apoyos a estudiantes,
*Gastos de difusión y Promoción, y *Gastos de inversión
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

conocimientos y avances
tecnológicos para lograr un
mayor desarrollo armónico y
equilibrado
2016-03 FOMIX San Luis
Potosí “Fortalecimiento
Institucional”

17/10/2016

14/11/2016

30/01/2017

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a la
siguiente Demanda Específica

IES, CI, laboratorios, empresas
con registro RENIECYT

Demanda SLP-2016-03-01: Desarrollo e implementación de
un sistema de gestión informático para la innovación
tecnológica y reingeniería de procesos que ponga a
disposición de la ciudadanía información y agilice trámites de
la secretaría de comunicaciones y transportes del gobierno
del estado de San Luis Potosí; Para atender la demanda se
dispone de 18,000,000 de pesos; Las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: B) Desarrollo e
Innovación Tecnológica

Fondo Concursable Para
el Posicionamiento
Nacional e Internacional
de Revistas de Ciencia y
Tecnología Editadas en
México

03/10/2016

18/11/2016

19/12/2016

presentar Proyectos para
incrementar de manera
sustentable la calidad,
visibilidad e impacto de sus
revistas científicas nacionales,
editadas en formato
electrónico y registradas en
uno o más de los siguientes
índices: Web of Science Core,
Emerging Sources y/o SCOPUS
o se encuentre registrada en el
Sistema de Clasificación de
Revistas Mexicanas de Ciencia
y Tecnología del Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (CRMCyT), con el
propósito de fortalecer la
oferta de revistas científicas de
calidad editadas en nuestro
país

Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y
Tecnológica con RENIECYT
vigente

Para ejecución de proyecto, para revistas: *Con clasificación
CRN apoyo de hasta $110,000; *Incluidas en bases de datos
comprensivas en Q4 y RCI, incluidas en el Sistema CRMCyT
apoyo de hasta $120,000; *Incluidas en bases de datos
comprensivas en Q2 y Q3, apoyos de hasta $130,000

Convocatoria SENER
2015-06
“FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA

27/11/2015

28/11/2016

Formación de capacidades y
fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica en los temas de

IES y Centros de investigación
públicos y privados

Los proyectos pueden ser en modalidad A "Cátedras de
Sustentabilidad Energética" para crear o fortalecer
capacidades de investigación, desarrollo, escalamiento y
despliegue de tecnologías que sirven al sector energía y que
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
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SUSTENTABILIDAD
ENERGÉTICA”

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

eficiencia energética, energías
renovables, uso de tecnologías
limpias y diversificación de
fuentes primarias de energía

Fondo Sectorial de
Investigación SRE –
CONACYT 2016-1

29/07/2016

15/02/2017

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

29/07/2016

11/03/2017

05/10/2016

Observaciones

tienen vinculación a la industria ; o modalidad B "Programas
de capacitación" para fortalecer las capacidades de formación
de recursos humanos especializados del sector energía

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

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
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

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
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Menú Principal
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Observaciones

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

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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Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

31/10/2016

Realizar estancias de
investigación y/o docencia en
Estados Unidos

Académicos e investigadores con
al menos 5 años de experiencia,
estudiantes de doctorado, y
doctores de recién egresado.
Preferentemente miembros del
Sistema Nacional de
Investigadores

Los apoyos son: * Manutención mensual de $2,168 dólares
(de 3 a 9 meses); * Apoyo único para gastos de instalación
equivalentes ($1,875 dólares); * Apoyo mensual de $200
dólares para 1 dependiente o $350 para dos o más
dependientes: * Seguro de gastos médicos Fulbright (de
cobertura limitada); * Trámite de la visa J1

Asistente de Profesor de
Lengua Extranjera
(Foreign Language
Teaching Assistant FLTA)

31/10/2016

Beca para trabajar como
asistente en la enseñanza del
español durante dos semestres
académicos (nueve meses) en
Estados Unidos

Maestros de inglés con grado de
licenciatura menores de 36 años

Las actividades docentes y de divulgación en las que
participan los becarios pueden ser: 1) Enseñanza del idioma
español en una institución estadounidense; 2) Apoyo en
centros de idiomas: clubes de conversación, mesas de
discusión; 3) Coordinación de actividades para compartir la
cultura mexicana; 4) Asistencia como invitados a cursos de
cultura e historia mexicana; El perfil y requisitos del
candidato se encuentra en la página web; Los apoyos son:
*Manutención mensual + alojamiento + alimentación en
Universidad anfitriona; *Colegiatura para hasta dos cursos
por semestre; *Transporte aéreo (redondo); *Seguro médico
complementario; *Apoyo para tramitación VISA J

Becas Dumbarton Oaks
Fellowships, 2016

01/11/2016

Becas para realizar estancias
de estudio para estudiantes de
posgrado y académicos en
Estados Unidos

Candidato a un PhD y académicos
titulares de un doctorado

Áreas específicas: Estudios Bizantinos, Estudios
Precolombinos y Estudios en Paisajismo; La beca cubre de
21,000 a 35,000 dólares

Beca Fulbright-García
Robles para Estancias de
Investigación en Estados
Unidos 2016

Becas Chevening, 2016

08/08/2016

08/11/2016

20 Becas anuales para realizar
maestría o doctorado en Reino
Unido proporcionado por el
gobierno británico

Personas en puestos de
influencia y liderazgo de algunos
países, incluyendo México

Áreas o disciplinas: cualquier disciplina; Requisitos: Dominio
de inglés comprobable, 2,800 horas mínimo de experiencia
laboral comprobable (ver experiencia laboral, inscripción del
posgrado en cualquiera de los cursos que pueda encontrar
AQUÍ, dos cartas de referencia ; Apoyos: Gastos totales para
matrícula, manutención, vuelo de México a UK

Basic Cancer Research in
Cancer Health
Disparities (R01)

16/01/2015

17/11/2016

Apoyo para investigación
básica de las causas
genéticas/biológicas de
disparidades de cáncer

CI internacionales, entre otros

Entre los objetivos específicos de investigación (mas no
limitada) están: *La influencia de la obesidad en tumores
microambientales (incluyendo células inmunes, fibroblastos,
ECM, que rodean los vasos sanguíneos, factores solubles) en
el cáncer de mama tipo basal; *Marcadores epiteliales y
mesenquimales en células tumorales circulantes en pacientes
con cáncer de mama o de próstata en grupos raciales/étnicos
distintos; entre otros; El apoyo consta de hasta 250,000
dólares por año durante cinco años; La convocatoria está

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
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abierta y dispone de varias fechas para aplicar; Susceptible a
trabajo transdisciplinario?: Sí
University of Auckland
International
Scholarships

18/11/2016

14 Becas para estudiar un año
de licenciatura, diplomado o de
una maestría en la Universidad
de Auckland, Nueva Zelanda

Estudiantes internacionales

Nueva convocatoria cierra en 1 de mayo; Apoyo: beca
completa de costos de estudios por un año; Requisitos: Ser
aceptado en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda

Canadian Studies
Posdoctoral Fellowships

24/11/2016

Beca para estancia posdoctoral
de uno a tres meses en alguna
Universidad en Canadá ya sea
para dar clases en un programa
de posgrado o bien para
formar parte de un proyecto
de investigación

Personas con grado de doctorado
reciente (no más de cinco años)

1) Áreas o disciplinas: Cualquiera relacionado con temas
Canadienses; 2) Instituciones o Universidades en donde se
llevará a cabo: cualquier Universidad con programas de
estudios Canadienses; 3) Requisitos: Aceptación en una
Universidad Canadiense, carta de aceptación por parte del
investigador sénior responsable del proyecto junto a un plan
de trabajo (en caso de aplicar), dos cartas referencias de
profesores universitarios referente al campo de estudios, así
como compromiso de no aceptar salario u honorarios de
cualquier índole en el periodo de la beca; 4) Apoyos: 2,500
dólares por mes, boleto de avión de hasta 10,000 dólares

Friedrich Ebert
Foundation: Scholarship
for International Student

30/11/2016

40 becas para personas
aceptados en programas de
doctorado (PhD) en Alemania

Personas con grado de maestría
de África, Asia, Latinoamérica, y
Europa del Este con aptitudes
sobresalientes en el ámbito
académico y profesional; Beca
consta de 650 euros/mes,
además se concede apoyo por
familia e hijos en caso de aplicar

Para todas las áreas del conocimiento a excepción de
medicina;

Exploratory Grant Award
to Promote Workforce
Diversity in Basic Cancer
Research (R21)

30/11/2016

Beca Internacional
American Association of
University Women en
Estados Unidos para la
mujer, 2016

01/08/2016

01/12/2016

Se notifica
directamente
a Aplicantes
aprobados

Susceptible a trabajo transdisciplinario?: Sí

Programa de becas para
estudiantes internacionales de
la Asociación Americana de
Mujeres Universitarias, que
incluye a estudiantes
latinoamericanos de posgrado
(maestría, doctorado y

Mujeres con grado de
licenciatura, maestría o
doctorado

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

Becas para Maestría: US$18,000; Doctorado: US$20,000;
Posdoctorado: US$30,000; Requisitos: *No tener la
nacionalidad estadounidense ni residente permanente en EU;
*Tener un título de licenciatura en el momento de aplicar;
Haber aplicado a un programa de maestría o doctorado en
una institución acreditada en los Estados Unidos antes de la
fecha límite de solicitud de la beca; * En programas de
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posdoctorado) en instituciones
acreditadas

Observaciones

investigación, ésta debe ser de un año completo; *Dominio
del idioma inglés acreditado por el International TOEFL,
mínimo 550 PBT o equivalente; Comienza el 1 de julio de
2017 y termina el 30 de junio del 2018

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

01/12/2016

Beca de tres a diez meses para
realizar especialización y/o
investigación en la República
Checa como resultado de
acuerdo bilateral entre México
y República Checa

Mexicanos con licenciatura

1) Áreas o disciplinas: Cualquier área; 2) Instituciones o
Universidades en donde se llevará a cabo: IES de República
Checa; 3) Requisitos: edad máxima 35 años, idioma checo
(especialización, carrera) e inglés o checo (investigación
independiente); 4) Apoyos: matrícula completa y
manutención mensual, viáticos corren por cuenta de becario;
Apertura de convocatorias en diciembre de cada año; El
Gobierno Checo además concede anualmente becas de
duración 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)

TU Delft Excellence
Scholarships

01/12/2016

Becas anuales para
investigación en procesos de
tecnología en la TU Delft
University of Technology en
Holanda

Estudiantes de maestría afines a
los programas de la Universidad,
con excelencia académica con
promedio general (GPA) mínimo
80% de una Universidad de
renombre internacional

1) Áreas o disciplinas; 2) Instituciones o Universidades en
donde se llevará a cabo: TU Delft University of Technology en
Holanda; 3) Requisitos: ser estudiante de excelencia
académica, haber sido admitido en un programa de maestría
en TU Delft, mostrar interés, así como cierta experiencia en el
tema del procesos de tecnología; 4) Apoyos: beca parcial o
completa de colegiatura

Vice-Chancellor’s
Awards & Cambridge
International
Scholarships

07/12/2016

Becas para estudiantes
extranjeros para realizar
estudios o investigación en la
Universidad de Cambridge en
Reino Unido

Estudiantes internacionales de
cualquier grado (licenciatura o
posgrado), aunque el 85% de las
becas son asignadas a
estudiantes de maestría y
doctorado

1) Áreas o disciplinas: cualquier materia o área de estudio
disponible en la Universidad; 2) Instituciones o Universidades
en donde se llevará a cabo: Universidad de Cambridge en
Reino Unido; 3) Requisitos: Para estudiantes de licenciatura
los requisitos son específicos para cada programa de
estudios, los requisitos de inglés se muestran AQUÍ, para
estudiantes de posgrado ver AQUÍ; 4) Apoyos:

University of Sydney
International
Scholarship (USydIS)

15/12/2016

Grants on Conservation,
Food and Health

01/01/2017

Apoyos a proyectos de
investigación para la resolución
de problemas de países en vías

ONG´s , organizaciones de A.C.,
organizaciones comunitarias, IES

Financiamiento a proyectos de conservación y protección de
recursos naturales, acceso de alimentos a países en vías de
desarrollo (ejemplo prácticas de agrícolas sostenibles), y de

febrero 2017

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
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de desarrollo

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

Beca Fulbright-García
Robles de Negocios
Binacionales en Estados
Unidos

03/10/2016

Observaciones

mejora de salud pública; El apoyo promedio es de $20,000
dólares; Convocatorias abiertas 1 de enero y 1 de Julio entre
2016 y 2018

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, ex becarios Fulbright-García Robles, quienes
radiquen, trabajen o estudien en EEUU, quienes hayan
residido más de un año en los cinco años previos al cierre de
la convocatoria, quienes hayan estudiado en EEUU, o quienes
busquen apoyo complementario para continuar estudios ya
realizados en EEUU; 4) Apoyos: *Solicitud de admisión hasta
en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las
cuotas correspondientes; *Hasta $25,000 dólares por año
escolar, dos para maestría, tres para doctorado. Esta cantidad
no está etiquetada por lo que el becario puede utilizar los
fondos para manutención, colegiatura y libros; *Seguro de
gastos médicos Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa J1;
*Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados
Unidos

15/02/2017

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

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

Estudios a iniciarse a fines de agosto 2017; No son elegibles:
*Ex becarios Fulbright-García Robles de maestría o
doctorado; *Personas con residencia o nacionalidad
estadounidense; *Quienes radiquen, trabajen o estudien en
Estados Unidos; *Quienes deseen apoyo complementario
para continuar con estudios ya iniciados en Estados Unidos;
*Quienes hayan residido en los Estados Unidos por más de un
año, en los cinco años previos al cierre de la convocatoria;
*Quienes hayan estudiado la licenciatura - o la maestría - en
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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 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

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

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

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

Global Innovation Fund

Becas Georg Forster
Research Fellowship,
HERMES

NA
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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
Postdoctoral Research
Scholar in Global Water
Resources Modeling

Posdoctorado en modelación
de recursos acuíferos globales

Personas con doctorado y las
habilidades requeridas por el
posdoctorado (disponibles en la
página)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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La convocatoria estará abierta hasta que se cubra el puesto
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Programa de formación
de alto nivel para la
Administración Pública
Federal 2017

21/10/2016

04/11/2016

Beca para estudios de
Posgrado (Especialidad,
Maestría o Doctorado) en
México o en el extranjero

Personal adscrito a Dependencias
y/o Entidades de Administración
Pública Federal

Las fechas de aplicación difieren de si es en México o en el
extranjero, revisar la Convocatoria; Las modalidades son: A)
Posgrado en el extranjero, B) Posgrado en México y C)
Posgrado en México semipresencial; cada uno tiene sus
Términos de Referencia; Lo mismo aplica los montos de la
beca que son hasta $400,000 pesos por año

Convocatoria Estancias
Posdoctorales StanfordCONACYT 2016

28/10/2016

21/noviembr
e al
02/diciembre
del 2016

Beca para estancia posdoctoral

Investigadores(as) de
nacionalidad mexicana con
doctorado reciente (menos de
tres años)

Áreas aplicables: Ciencias sociales como: *Economía, *Ciencia
política, *Educación, *O áreas afines con fuerte énfasis en
métodos estadísticos y cuantitativos; Trabajo con equipo
multidisciplinario, bajo la supervisión de Beatriz Magaloni,
Directora de Estudios de la Pobreza y Gobernanza y Alberto
Díaz Cayeros, Investigador del FSI y director del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford; Se
busca investigadores que se involucren en un proyecto sobre
seguridad ciudadana, profesionalización policial y rendición
de cuentas; Las estancias se llevarán a cabo en el Instituto de
Estudios Internacionales Freeman Spogli de la Universidad de
Stanford en un Programa de Estudios de Pobreza y
Gobernanza; Apoyos: CONACYT apoya con 45,000 dólares por
año, con posibilidad de renovación a un segundo año previa
evaluación, por su parte la Universidad de Stanford apoya con
otros 45,000 dólares como financiamiento al investigador, lo
que incluye complemento salarial y beneficios; Abierto a
fuentes externas de financiamiento a diferentes rubros
financiables

Becas del Gobierno de la
Confederación Suiza
2017-2018

31/10/2016

Mayo 2017

4 Becas de posgrado (docs,
posdocs, estancias, y beca
artística) para todas las áreas
en universidades públicas o
politécnicas suizas

Egresados de maestría y
doctorados

Necesario dominar alguno de los siguientes idiomas: alemán,
francés, italiano o inglés. Beneficios: Para posdocs estipendio
mensual de CHF 3,500, equivalente a $66,325 Pesos
Mexicanos; para doctorado, estancia de investigación y beca
artística, estipendio de CHF 1,920, equivalente a $36,384
Pesos Mexicanos; *Exención del pago de inscripciones
semestrales; *Seguro de gastos médicos y accidentes; El
costo de viaje corre por cuenta del becario

Beca para la formación de
profesionistas mexicanos
indígenas comprometidos con
el mejoramiento de las
condiciones sociales y
económicas de la población
indígena, de su región y del
país. La modalidad de esta
convocatoria es becas de
formación a nivel maestría y
doctorado en programas

Finalistas de convocatoria
Probepi 2015-2016

Se considerarán solamente solicitudes de beca de finalistas
seleccionados en la convocatoria del Probepi. La beca consta
de: *Estipendio mensual según tabulador oficial; *Pago de
colegiatura hasta un máximo anual de $300,000 MX; *Apoyo
de seguro médico según tabulador oficial

Convocatoria de becas al
extranjero para finalistas
PROBEPI 2015-2016

09/09/2016

Menú Principal

10/08/2016

30/11/2016
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Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Pág. 14 de 19

Tipo de convocatoria: 3. Becas para estudios de posgrado

Menú Principal

presenciales de tiempo
completo en el extranjero
Becas artísticas Berliner
Künstler, 2016

01/12/2016

Convocatoria Estancias
Posdoctorales HarvardCONACYT 2016

06/01/2017

14/04/2017

CONACYT-Secretaría de
Energía-Sustentabilidad
Energética 2016-2017

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

27/02/2017

120 días
antes del
curso

20 becas como premio de
excelencia en Alemania como
subvención destinada a mitad
de carrera con firma artística
distinguida y con conjunto de
obras importantes

artistas audiovisuales, escritores,
músicos, actores y bailarines que
no sigan estudiando

02/03/2017

Beca para estancia posdoctoral

Ciudadanos mexicanos que
hayan recibido el grado de
Doctorado después del 31 de
diciembre de 2010

Estipendio: 60,000 dólares más beneficios (2,000 dólares por
año para apoyo a investigación, más 2,000 dólares al inicio y
al final de estancia por concepto de mudanza), ver lista
completa de prestaciones de posdoctorantes en Harvard
(“stipendee postdocs”); con duración de hasta dos años
previa evaluación de primer año; Departamentos en Harvard
aceptando investigadores: Química y Biología Química,
Biología Organísmica y Evolutiva; Se recomienda investigación
bajo los siguientes temas: *En CCB: los temas prioritarios son
diseño de materiales de energía de alto rendimiento,
generación y almacenamiento de energía renovable,
ingeniería metabólica y de catálisis, química
sustentable/ambiental y química de la atmósfera y el clima;
*En OEB: los temas prioritarios son biología del cambio
global, biología del cambio climático, biodiversidad
sistemática, evolución molecular, genética de poblaciones y
evolución, biomecánica en plantas, ecología conductual y
funcional, biogeoquímica, biología de los sistemas marinos,
biología matemática y computacional

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

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
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Tipo de convocatoria: 3. Becas para estudios de posgrado

Menú Principal

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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Tipo de convocatoria: 4. Premios a la investigación

Menú Principal

Concurso Nacional de
Estudios Políticos y
Sociales

01/08/2016

28/10/2016

19/02/2017

Premio individual a tesis de
maestría, doctorado, y para
investigación de corte
sociopolítico

personas egresadas de maestría
o doctorado de IES públicas o
privadas

Premios para los tres primeros lugares para concurso de tesis
de cada grado. Para los primeros lugares son: $45,000 Pesos
para tesis de maestría, $60,000 Pesos para tesis de
Doctorado, y $100,000 Pesos para Investigación. Aplica para
tesis presentadas y aprobadas en el transcurso de junio 2012
a septiembre 2015

Premios en Salud 2017

01/08/2016

31/10/2016

28/02/2017

Premio en salud a la
trayectoria en investigación y a
institución excepcional

Investigadores en salud con
trayectoria mínima de 15 años e
instituciones con al menos 10
años de operación en el ramo

Para aplicar es a través de nominación; Se otorga estatuilla
Premios en Salud y reconocimiento económico de $100,000
USD por categoría

Alumni Awards 2017

31/10/2016

Reconocimiento a exalumnos
sobresalientes en una de las
categorías: Logro Profesional,
Premio Empresarial, y Premio
al Impacto Social

Exalumnos destacados de
universidades británicas

Debe de ser un exalumno de hace a lo mucho hace 15 años
(2001 a la fecha) y haber cursado al menos un trimestre o
semestre

"Premio anual de
Investigación José
Antonio Alzate 2016"

15/11/2016

Reconocimiento de trayectoria
de principales promotores(as)
de la cooperación bilateral
México-Alemana que haya
contribuido de manera
significativa al conocimiento
científico, el avance
tecnológico o al desarrollo de
las ciencias sociales, que se
haya distinguido(a) por el
impacto internacional de sus
contribuciones y aportaciones
en la formación de recursos
humanos

Investigadores(as) alemanes(as)
propuestos(as) por Instituciones
mexicanas con RENIECYT vigente

El premio consta de 60,000 euros; Entre las bases de
convocatoria está que él o la investigadora deberá formar
parte del proyecto de investigación científica o de desarrollo
e innovación tecnológica el ganador(a) deberá realizar una
estancia entre seis y doce meses en una institución mexicana,
el cual el gasto se cubrirá con los recursos del premio, solo los
gastos de vuelo son aparte

Premio de Investigación
en Salud 2016

27/01/2017

03/04/2017

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

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

Premio COFECE de
investigación

25/05/2016
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Tipo de convocatoria: 4. Premios a la investigación

Menú Principal

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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