ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 14 DE AGOSTO 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

Convocatoria
CONACYT Horizon2020

24/02/2016

15/08/2017

FORDECYT
Convocatoria 2017-06
Frontera Sur de
México: dimensión
regional y bases para
su desarrollo integral

17/07/2017

18/08/2017

¡NUEVA!

17/07/2017

03/07/2017

Convocatoria

Fecha
resultados

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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

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

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

12/09/2017

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

IES, CI, centros, laboratorios y
empresas con inscripción o
preinscripción RENIECYT

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $40,000,000.00

18/08/2017

12/09/2017

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

IES, CPI o particulares, y
empresas con RENIECYT vigente
o con preinscripción

Las solicitudes presentadas deberán atender la demanda
específica incluida en el documento “Demanda 2017-06
Frontera Sur de México: dimensión regional y bases para su
desarrollo integral”, el cual forma parte integral de esta
Convocatoria; El monto de recursos asignado por el
FORDECYT para esta Convocatoria es hasta por
$40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)

25/08/2017

09/10/2017

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

IES, CI, laboratorios, empresas y
demás personas inscritas en el
RENIECYT

Para atender la Demanda Específica el Fondo Mixto dispone
de un presupuesto de hasta $6´000,000 de pesos; Las
propuestas deberán presentarse bajo la siguiente modalidad:
C. Formación de Recursos Humanos

FORDECYT 2017-06

2017-01 FOMIX
Zacatecas
"Fortalecimiento al
posgrado"

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

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

¡NUEVA!

07/08/2017

25/08/2017

03/07/2017

25/08/2017

Qué es

A quién se dirige

18/12/2017

Desarrollen sus actividades en
los temas de la presente
Convocatoria, a presentar
propuestas de investigación
científica y tecnológica, que
respondan a las demandas
establecidas por el sector
Investigación y Desarrollo
Social

IES, CPI y empresas, inscritas o
preinscritas en el RENIECYT

09/10/2017

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

IES, CPI y privados, y empresas,
con registro o preregistro
RENIECYT

Demanda ZAC-2017-01-01 Fortalecimiento de los programas
de posgrado del Estado de Zacatecas; Para atender la
Demanda Específica el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $6´000,000.00 (Seis millones de pesos
00/100 M.N.)

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica en materia
agrícola, pecuaria, acuacultura,
agrobiotecnología y recursos
fitogenéticos

IES, CI, empresas, laboratorios,
personas físicas o morales
dedicadas a la investigación
científica y desarrollo
tecnológico, con inscripción o
preinscripción RENIECYT

La demanda es: Innovaciones tecnológicas y generación de
conocimiento para el fomento a la gastronomía nacional

presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica, que respondan a
las siguientes Demandas
Específicas

IES, CPI y privados, y empresas,
con registro o preregistro
RENIECYT

Demanda BCS-2017-02-01 Diseño e implementación de una
solución para la generación y gestión eléctrica en la
extracción y suministro de agua potable con energías
renovables para el organismo operador del sistema de agua
potable, alcantarillado y saneamiento de comondú, Baja
California Sur; Demanda BCS-2017-02-02 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; Para atender las Demandas Específicas el
Fondo Mixto dispone de un presupuesto de acuerdo a lo
siguiente: *Demanda BCS-2017-02-01: Hasta $21,000,000.00
(Veintiún millones de pesos 00/100 M.N.); *Demanda BCS2017-02-02: Hasta $6,150,000.00 (Seis millones ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Convocatoria
SEDESOL 2017

¡NUEVA!
2017-01 FOMIX
Zacatecas

31/08/2017

2017-5 SAGARPACONACYT

¡NUEVA!
2017-02 FOMIX Baja
California Sur

03/08/2017

31/08/2017

Menú Principal

22/09/2017
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

¡NUEVA!

16/06/2017

01/09/2017

Fecha
resultados

2017-4 SAGARPACONACYT

01/09/2017

¡NUEVA!

06/09/2017

Convocatoria 2017
para la postulación de
proyectos de
investigación,
Glaxosmithkline
México, S.A. de C.V CONACYT
-

Entre pares, Publicar
y navegar en redes de
información científica

04/09/2017

05/09/2017

Convocatoria
Programa de
Intercambio México –
Japón 2017 – 2018

17/07/2017

08/09/2017

08/12/2017

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica dentro del periodo
y condiciones establecidas en
estos Términos de Referencia
para atender las demandas
específicas del Sector 2017-4
establecidas en las siguientes
áreas: *Temas estratégicos,
*Temas fundamentales

IES, CI, empresas, laboratorios,
personas físicas o morales
dedicadas a la investigación
científica y desarrollo
tecnológico, con inscripción o
preinscirpción RENIECYT

Los temas estratégicos son: *Demanda 1. Aumento de la
productividad, competitividad y sustentabilidad de la cadena
de carne y leche de cabras en sistemas extensivos del norte
de México; *Demanda 2. Desarrollo de tecnologías
metabólicas y su impulso en el sector agrícola de México;
*Demanda 3. Innovaciones tecnológicas para la conservación
y reproducción de peces marinos con énfasis en Totoaba
(Totoaba macdonaldi); Los temas fundamentales son:
*Demanda 4. Generación de conocimiento y esquemas de
manejo de insectos polinizadores en sistemas de agricultura
protegida y a campo abierto de México; el plazo de recepción
se aplazó al 1 de septiembre del 2017

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

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

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

Convención para promover la
producción de artículos de
investigación entre la
comunidad académica y de
posgrado a nivel nacional,
evento patrocinado por la
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez en Centro de
Convenciones CIBELES

comunidad científica nacional e
internacional, profesores,
estudiantes de licenciatura y
posgrado de las instituciones
miembros del CONRICYT y
público interesado

El aforo al evento es de 2,500 investigadores, profesores y
estudiantes de posgrado; se garantiza acceso remoto
simultáneo de 1,000 personas mediante video streaming; la
entrada es libre; las fechas indicadas son las del evento; más
información en el sitio web

Beca de estancia técnica en
Japón

Profesionales con grado de
licenciatura o posgrado

Los aspirantes deberán tener experiencia laboral, que desean
profundizar sus conocimientos prácticos en áreas técnicas de
alta especialización; la estancia incluye formación básica del
idioma japonés antes y después de la estancia; Durante la
estancia los becarios deberán realizar trabajos de
investigación y desarrollar un proyecto en coordinación con el
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

tutor que se le asigne para tal efecto; La problemática
abordada en los trabajos de investigación es de común
acuerdo entre la temática del curso elegido y la factibilidad
de aplicación en México

¡NUEVA!

03/08/2017

08/09/2017

01/08/2017

30/09/2017

23/10/2017

2017-02 FOMIX
Coahuila

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

Convocatoria
conjunta ANRCONACYT 2016-2017

18/11/2017

A partir del 1
de julio del
2017

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

IES, CPI y privados, y empresas,
con registro o preregistro
RENIECYT

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

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

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

IES, CPI, Instituciones Públicas
Federales o Estatales con
RENIECYT vigente o con
preinscripción y que tengan
fuerte vinculación con grupos de
investigación de instituciones
francesas
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Demanda COAH-2017-02-01 Fortalecimiento de la
infraestructura para investigación, difusión y divulgación de la
ciencia y la tecnología en un museo de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza; Para atender la Demanda Específica, el Fondo
Mixto dispone de un presupuesto de hasta $15’000,000.00
(Quince millones de pesos 00/100 M.N.)

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

Fecha
cierre

Becas World Bank
Summer Internship
Program, 2016

01/10/2017

-

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

18/04/2017

-

PDF

Convocatoria

-

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

31/10/2017

Apoyo para realizar una
pasantía en el Banco Mundial
en invierno

Estudiantes de segundo año en
programas de maestría o
doctorado

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

31/10/2017

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

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

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

Luis Donaldo Colosio
Fellowship

01/04/2018

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

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

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

ConTex Doctoral
Fellowships

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

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

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

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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
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Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

-

Global Innovation
Fund

-

Fecha
inicio

Fecha
cierre

NA

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

NA

Enfrentar problemas de gran
impacto social

Innovadores

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

Sofja Kovalevskaja
Award

Nueva en
Primavera
2017

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

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

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

Becas Georg Forster
Research Fellowship,
HERMES

Sin fecha
límite

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

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

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

Georg Forster
Research Fellowship

Sin fecha
límite
definida

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
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Tipo de convocatoria: 3. Becas para estudios de posgrado
PDF

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Programa de Becas
Posdoctorales en la
UNAM (POSDOC)
2017

25/08/2017

¡NUEVA!

25/08/2017

Convocatoria

Fecha
inicio

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

14/11/2017

Beca para realizar una estancia
posdoctoral durante un año y
máximo dos años

Personas con grado de doctor
reciente (no más a 5 años previos
a la fecha de inicio de la estancia)

Los candidatos deberán tener productividad demostrada por
medio de obra publicada o aceptada en revistas
especializadas de prestigio internacional; próxima
convocatoria se publicará en enero de 2018; Las fechas límite
indicadas son para nuevas solicitudes de estancias en
facultades y escuelas; ver convocatoria para consultar las
fechas de renovación, así como las solicitudes para realizar
estancia en institutos y centros de humanidades y ciencias
sociales

18/09/2017

Beca para realizar una estancia
posdoctoral de un año con
posibilidad de renovación de
un segundo año en la
Universidad del Sur de
California, LA

Investigadores de nacionalidad
mexicana que hayan obtenido el
grado de doctorado en un
periodo de no más de cinco años

Se apoyarán hasta 3 (tres) estancias posdoctorales, cada una
por la cantidad de hasta USD $60,000.00 (sesenta mil 00/100
USD) por hasta un año, y $8,000 (ocho mil 00/100 USD) de
apoyo complementario para seguros médico, dental, visual,
de vida, de accidente, de muerte y desmembramiento, y
discapacidad para un año, sin estar sujeta a otra convocatoria

31/08/2017

Beca para realizar una estancia
en el país o en el extranjero

Estudiantes de los programas
registrados en el PNPC en la
modalidad de Especialidad
Médica de IES y CII (lista de
programas) que tengan apoyo de
manutención proveniente del
presupuesto de Instituciones de
Salud mexicanas o de la
Secretaría de Salud

01/09/2017

Apoyo para realizar una
estancia académica de máximo
15 días de acuerdo a las
temáticas de interés, en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas,
vinculada al CIESAS Sureste y
ECOSUR, dentro de la cual el
académico o académica
realizará lo siguiente: impartir
asesorías, seminarios y otras
actividades de formación de
estudiantes de licenciatura y
posgrado vinculados con las
instituciones convocadas;

Investigadores(as) con calidad
científica demostrable, adscritos
a una IES o CI, experiencia previa
en la formación de estudiantes
de licenciatura y posgrado, y
suficiencia en idioma español (en
el caso de investigadores
extranjeros)

Convocatoria 2017
para la postulación de
estancias
posdoctorales, USC CONACYT
Programa de Becas
Mixtas para
Programas de
Especialidad Médica

-

Cátedra Jan De Vos Estancia Académica,
2017

13/03/2017

Menú Principal

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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Los temas de interés son: a) Historia del sur-sureste de
México y de Centroamérica, b) Problemas sociales
contemporáneos, c) Problemas ambientales, de salud y
sustentabilidad
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dictar una conferencia
magistral, como parte de las
actividades durante la entrega
del premio a la mejor tesis
doctoral de esta misma
Cátedra

Becas Complemento
de Apoyo al Posgrado
Ciclo 2017-2018

01/08/2017

05/09/2017

22/09/2017

Beca complementaria en la
realización de un posgrado en
el extranjero

Estudiantes de nacionalidad
mexicana que realizan una
maestría o doctorado en el
extranjero

Los aplicantes deben contar con una beca o crédito educativo
que cubra como mínimo el 80% de sus gastos de colegiatura,
matrícula y manutención; La beca consta de $70,000 para el
año académico 2017-2018, no incluye los gastos de
transporte y estancia de dependientes económicos; El
periodo de postulación originalmente era del 1 de junio al 21
de julio de 2017, se aplazó de acuerdo al adendum

¡NUEVA!

24/07/2017

22/09/2017

27/10/2017

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

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

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

28/08/2017

29/09/2017

07/11/2017

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

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

Los programas de posgrado para los que se solicite la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias de interés
siguientes, definidas por el Fondo CONACYT Secretaría de
Energía-Sustentabilidad Energética: *Básicas, *Específicas,
*De Soporte a la Operación, y *De Soporte a la Gestión; Las
fechas indicadas con para posgrado en modalidad presencial,
dicha convocatoria también aplica para modalidad semi
presencial, en convocatoria las fechas para aplicar a esta
modalidad

Convocatoria
CONACYT-Gobierno
del Estado de Nuevo
León 2017 - Segundo
periodo

¡NUEVA!
Convocatoria
CONACYT-SENER
Hidrocarburos

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

28/08/2017

29/09/2017

07/11/2017

Convocatoria
CONACYT-SENER
Sustentabilidad
Energética

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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

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

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

Programa conjunto
CONACYT-FUNED
2017, Convocatoria
para la formación de
Recursos Humanos de
alto nivel en
programas de
maestría de calidad
en el extranjero

26/10/2017

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

Profesionistas mexicanos con
grado de licenciatura

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

Becas CONACYT
Nacionales 2017
Inversión en el
Conocimiento

04/11/2017

Becas nacionales para realizar
un posgrado

IES, CPI con becarios CONACyT

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

Programa de
Cooperación Técnica
y Económica de la
India (ITEC) 20162017

120 días
antes del
curso

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

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

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

Correspond
iente a
fechas de

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

Estudiantes latinoamericanos
(con excepción de México)
formándose en programas de

La beca consiste en pago de manutención mensual, según
nivel de estudios, servicio médico ISSTE y posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes de

Becas CONACYT IICA
Convocatoria 2017

08/05/2017

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
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posgrado relacionados con la
agricultura, en programas
presenciales convencionales
doctorado, maestría o
especialidad registrados en el
PNPC y que hayan obtenido una
beca en el marco de la
Convocatoria de Becas CONACYT
Nacionales 2017

maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los
estudiantes de doctorado; Fecha en la que el CONACYT envía
al IICA las solicitudes de las postulaciones validadas: 16 de
octubre del 2017

Becas CONACYT
CLACSO Convocatoria
2017

08/05/2017

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

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

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

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

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

08/05/2017

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

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

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

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

Becas CONACYT-OEAAMEXCID 2017

08/05/2017

Correspond
iente a
fechas de
segundo
periodo de
la
convocatori
a de Becas

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

Estudiantes de los Estados
Miembros de la OEA, con
excepción de México formándose
en programas en las áreas de:
“Física, Matemáticas y Ciencias
de la Tierra”, “Biología y
Química”, “Ingenierías”,
“Medicina y Ciencias de la Salud”

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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y “Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias”, que hayan
obtenido una beca en el marco
de la Convocatoria de Becas
CONACYT Nacionales 2017

Otras convocatorias:
Lista de becas y premios para Mexicanos en la Universidad de Cambridge en los niveles de Licenciatura, Maestría y
Doctorado. Además se puede filtrar por área, país de origen y Universidad anfitrión.
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Premio Nacional de
Divulgación de la
Ciencia "Alejandra
Jaidar" 2017

Premio ILCE-SINADEP
a las Prácticas
Docentes
Innovadoras en
Iberoamérica y el
Caribe

19/07/2017

Premio a la
Innovación en
Bionano: Ciencia y
Tecnología Cinvestav

Fecha
resultados

28/08/2017

31/08/2017

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

25/09/2017

Premio de reconocimiento a la
trayectoria de un divulgador(a)
mexicano(a) o extranjero(a)
residente en México, cuyo
trabajo realizado en el país hay
sido destacado en el campo de
divulgación de la ciencia y la
tecnología

Candidato(a) presentado por una
institución o dependencia de
carácter cultural o académico, o
por un grupo de personas
pertenecientes a este tipo de
instituciones o dependencias, o
por un grupo de divulgadores
organizados

El premio se entregará a un solo candidato. No podrá ser
compartido

noviembre
2017

Premio a docentes que
introducen nuevos recursos
para generar procesos de
aprendizaje basados en el
descubrimiento, el análisis, la
crítica, la creatividad y la
obtención de inferencias y
conclusiones propias

docentes activos en escuelas
públicas que aplican estrategias
didácticas

Las categorías de participación son: *Diseño y producción de
recursos educativos no digitales innovadores; *Diseño y
producción de recursos digitales innovadores; *Proyectos
educativos con el uso de recursos innovadores; Los premios
son: *1er. Lugar $4,000 dólares; *2do. lugar $2,000 dólares;
*3er. lugar $1,000 dólares; y tres menciones honoríficas, uno
para cada nivel educativo; los ganadores de cada categoría y
nivel participarán en un encuentro virtual de intercambio de
prácticas innovadoras que se difundirá en el Canal
Iberoamericano; todos los participantes obtendrán diploma
de participación y derecho a una beca del 50% en alguno de
los cursos, especializaciones o diplomados que ofrece el ILCE

Premio a la propuesta de
solución práctica a problemas
cotidianos y que contribuyan a
la mejora de la calidad de su
entorno inmediato y de la
población en su conjunto

Estudiantes de licenciatura de IES
públicas y privadas del país

El premio consiste en $50,000 pesos; La participación puede
ser individual o en equipos, con un máximo de cinco
integrantes, preferentemente de diferentes disciplinas; Se
puede participar en varias propuestas como integrante de
equipo, y sólo en una como líder; La propuesta se presenta en
dos partes: un trabajo escrito y un video en formato MP4;La
idea debe ser innovadora, viable y que se pueda transferir, a
nivel local, regional o nacional; puede consistir en un cambio
de conducta o en productos, servicios o procesos nuevos,
mejorados o reutilizados; Se podrán retomar proyectos
anteriores del equipo o de alguno de sus integrantes, que
hayan participado en este o en otros concursos, siempre y
cuando se presente mejorado y se especifique en que
consiste la mejora

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

Científicos de CI, hospitales, IES

Campos del conocimiento: *Ciencias de la Salud:
Biomedicina, Farmacología, Neurobiología, Dispositivos
Médicos, Genética, Biología Molecular; Biotecnología:
Biorremediación, Biomateriales, Alimentos, Biodiseño;
*Ciencias Ambientales: Toxicología, Ecología; Estímulo

08/09/2017

Convocatoria Vive
conCiencia 2017

-

Fecha
cierre

01/06/2017

15/09/2017

Menú Principal

octubre 2017
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15/06/2017

22/09/2017

27/10/2017

económico único $300,000 ($150,000 para el investigador y
$150,000 destinados al proyecto de investigación); Términos
de referencia
Personas postuladas por
instituciones de investigación,
IES, laboratorios, empresas,
comunidad científica y
tecnológica, sectores
relacionados y sociedad en
general

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

Personas que hayan terminado
su doctorado en Ciencias Sociales

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

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

25/09/2017

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

-

Premios Weizmann
2017

29/09/2017

Premio a las mejores tesis
doctorales en las áreas de
Ciencias Exactas y Naturales así
como en Ingeniería y
Tecnología

20/10/2017

Premio a un investigador que
haya contribuido de manera
significativa al conocimiento
científico universal, que se hay
distinguido por el impacto

29/05/2017

Observaciones

Premio por aportaciones
científicas y tecnológicas

-

Premio México de
Ciencia y Tecnología
2017

A quién se dirige

farmacéutico Neolpharma

Neolpharma 2017

Convocatoria Premio
Heberto Castillo de la
CDMX 2017

Qué es

Menú Principal

Pueden participar hombres menores de 35 años y mujeres
menores de 38 al 12 de septiembre de 2017; Los trabajos de
tesis que concursen deben haberse realizado en México. En
caso de que alguna parte del trabajo haya requerido de una
estancia fuera del país, dicha estancia no debió exceder seis
meses; El examen doctoral correspondiente debe haberse
presentado entre el 15 de agosto de 2015 y el 3 de
septiembre de 2017 en una institución mexicana acreditada;
El premio consiste en diploma y $25,000 pesos
Investigadores cuya nacionalidad
pertenezca a algún país de
Centro y Sudamérica, el Caribe,
España o Portugal (no aplica a
mexicanos) postulados por una

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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El premio económico es de $762,666 pesos o su equivalente
en dólares estadounidenses, una medalla y un diploma de
reconocimiento; la entrega del premio estará sujeta a la
disponibilidad presupuestal del FONCICYT; Los criterios de
evaluación serán los siguientes: 1) Contribuciones al
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NA

Fecha
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Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

internacional de sus
aportaciones, y que haya
consolidado una línea de
investigación en la formación
de recursos humanos y que
dicha labor se haya realizado
principalmente en la región
que abarca esta convocatoria;
mismo que será entregado en
una ceremonia dirigida por el
C. Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos

institución de carácter científico
o tecnológico de los países
mencionados

desarrollo del conocimiento científico universal o al avance
tecnológico, 2) Impacto internacional de estas
contribuciones, 3) Formación de escuela y recursos humanos,
4) Consolidación de una línea de investigación, y 5)
Desempeño de su labor en alguno de los países que abarca la
convocatoria

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

Investigadores(as) nominados de
todos los países en desarrollo

No hay límite de edad

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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