ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 09 DE JULIO DEL 2018
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

2018-04 FOMIX Hidalgo
"Fortalecimiento e
implementación de
infraestructura científica
y tecnológica del Estado
de Hidalgo"

25/06/2018

13/07/2018

2018-01 FOMIX Tabasco
"Fortalecimiento de las
capacidades científicas,
tecnológicas y de
innovación para
incrementar la
competitividad del
sector cacaotero del
Estado de Tabasco"
Segundo periodo

25/06/2018

13/07/2018

Convocatoria

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

22/08/2018

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

IES, CI públicos y privados,
laboratorios, empresas, y demás
personas, con inscripción o
preinscripción RENIECYT

Demanda HGO-2018-04-01 Diseño, equipamiento y puesta en
marcha de un laboratorio de gobierno digital y políticas
públicas, para el estado hidalgo; para atender la demanda
específica el fondo mixto dispone de una bolsa de acuerdo
hasta $25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100
m.n.); la propuesta deberá presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura

14/09/2018

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

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

La demanda específica es "Desarrollo de una estrategia
integral para impulsar un ecosistema innovador y competitivo
del cacao y chocolate en el Estado de Tabasco"; Para atender
la Demanda Específica el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $23,000,000.00 (veintitrés millones de
pesos 00/100 M.N.); Las propuestas deberán presentarse
bajo la siguiente modalidad: B. Desarrollo e Innovación
Tecnológica

Plaza de profesor investigador
de tiempo completo

Doctores y Doctoras en
Nanociencias con orientación a la
investigación y el desarrollo de
materiales nanoestructurados
basados en Silicio, emisores de
luz compatibles con tecnología
CMOS, y sistemas
electrofotónicos integrados

Algunos de los requisitos son: *ser joven de máximo 37 años
en hombres y máximo 40 en mujeres; *experiencia mínima
de cinco años en sala blanca; *haber realizado una estancia
posdoctoral donde haya realizado actividades relacionadas
con la fotónica en silicio o fotónica integrada; *Tener una
productividad en investigación relevante y comprobable a
través de obra publicada o aceptada para su publicación en
revistas especializadas de prestigio; *pertenecer al SNI, entre
otros

Apoyos para investigación
científica y tecnológica que
respondan a las demandas
establecidas en los temas
indicados en observaciones

IES, CPI, empresas, y demás
personas, con preregistro o
registro RENIECYT

Los temas de participación son: *Caracterización de la
Vegetación Secundaria; *Diseño de esquema para el registro
de la violencia escolar; *Diseño de una arquitectura robusta
de “crowdsourcing” y “crowdsensing” para la medición de
contaminación ambiental y sus efectos en zonas urbanas;
*Estadísticas Históricas de México. Revisión crítica y
reconstrucción; *Estimación de perfiles socioeconómicos y
demográficos a través de metodologías para áreas pequeñas,
usando imágenes georreferenciadas y otras fuentes de
información; *Evaluación de la información estadística
ambiental generada por el INEGI con respecto a las

18/07/2018

¡NUEVA!
Convocatoria para
ocupar una plaza para
realizar labores de
investigación, docencia y
desarrollo tecnológico
en el Instituto Nacional
de Astrofísica Óptica y
Electrónica (INAOE)
Convocatoria 2018-1 del
Fondo Sectorial Conacyt
- INEGI

05/03/2018

20/07/2018

Menú Principal

octubre 2018
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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

necesidades de los usuarios; *Factibilidad de levantar una
encuesta panel en hogares sobre temas sociodemográficos y
económicos a 15 años o más en México; *Identificar la
disponibilidad y aprovechamiento de registros
administrativos para la detección de población adolescente
expuesta al abandono escolar; *Marco teórico para la
medición y análisis del acceso a la justicia en materia civil,
familiar, mercantil y laboral (excluye materia penal);
*Medición de gravedad absoluta para mantenimiento del
marco de referencia geodésico de México; *Metodología de
medición del PIB potencial; y *Migración de mexicanos a los
Estados Unidos y movilidad social
FORDECYT 2018-06
“Ecosistema regional de
innovación y
emprendimiento apícola
para la producción de
miel para mercados
finales de alto valor y el
desarrollo de una
cadena de valor
competitiva, rentable y
sustentable, con
pequeños productores
de la región Occidente
de México”

18/06/2018

20/07/2018

06/08/2018

Presentar propuestas de
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, laboratorios, empresas,
con constancia de inscripción o
preinscripción RENIECYT

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $ 30,000,000.00 (treinta millones
de pesos 00/100 M.N.)

FORDECYT 2018-07
Plataforma web para el
procesamiento de Big
Data en temas
ambientales en
Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco y
Veracruz

18/06/2018

20/07/2018

06/08/2018

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, laboratorios, empresas,
con constancia de inscripción o
preinscripción RENIECYT

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $ 16,000,000.00 (dieciséis millones
de pesos 00/100 M.N.)
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

2018-03 FOMIX Puebla
"Desarrollo económico e
innovación tecnológica
en el sector salud del
Estado de Puebla"

25/06/2018

20/07/2018

2018-01 FOMIX
Zacatecas
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica
y tecnológica del Estado
de Zacatecas"

18/06/2018

Fondo para el fomento y
apoyo a la investigación
científica y tecnológica
en bioseguridad y
biotecnología CIBIOGEM

28/05/2018

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

07/09/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda PUE-2018-03-01 Diseño, equipamiento y puesta en
marcha de un centro para el desarrollo de capital humano en
especialidades de diseño, ingeniería y manufactura digital de
producto para la industria 4.0 de los sectores estratégicos del
estado de puebla. Demanda PUE 2018-03-02 Desarrollo de
tecnologías de alta resolución y sensibilidad para la detección
temprana de cáncer de mama en el Estado de Puebla; la
descripción de las demandas específicas se muestra en el
documento denominado “demandas específicas”, que forma
parte de la presente convocatoria; para atender las
demandas específicas, el fondo mixto dispone de una bolsa
de acuerdo a lo siguiente: demanda PUE-2018-03-01: hasta
$ 15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.);
demanda PUE-2018-03-02: hasta $ 5,000,000.00 (cinco
millones de pesos 00/100 m.n.); las propuestas deberán
presentarse bajo las siguientes modalidades: demanda PUE2018-03-01 D. Creación y fortalecimiento de infraestructura
demanda pue-2018-03-02 B. Desarrollo e innovación
tecnológica

20/07/2018

11/09/2018

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

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

Demanda ZAC-2018-01-01 Fortalecimiento de la
infraestructura, a través de un complejo de laboratorios
especializados en caracterización de materiales, energías
renovables y eficiencia energética, óptica y fotónica, y
telecomunicaciones para el Estado de Zacatecas; la
descripción de la demanda específica se muestra en el
documento denominado “demanda específica”, que forma
parte de la presente convocatoria; para atender la demanda
específica el fondo mixto dispone de un presupuesto de hasta
$75´000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100
m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura

27/07/2018

17/09/2018

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica que respondan a
las demandas establecidas en
los siguientes temas:
*investigación en biotecnología
de los OGMs

instituciones, IES, CI y demás
personas con inscripción o
preinscripción RENIECYT

Las propuestas podrán presentarse bajo la modalidad
'Proyectos de investigación científica y tecnológica para el
desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología'
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PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Convocatoria para
ocupar plaza de profesor
investigador de tiempo
completo adscrita al
Programa de Estudios
Antropológicos del
Colegio de San Luis

19/06/2018

27/07/2018

2018-01 FOMIX Jalisco
"Competitividad de la
cadena textil-vestido"

18/06/2018

2018-01 FOMIX
Quintana Roo
"Fortalecimiento de las
capacidades científicas,
tecnológicas y de
innovación para
incrementar la
competitivad de la
cadena de valor de la
piña en Quintana Roo"
2018-02 FOMIX
Quintana Roo
"Fortalecimiento de las
capacidades científicas,

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

03/08/2018

concurso público de oposición
para ocupar la plaza de
Profesor(a)-Investigador(a) de
Tiempo Completo Titular A,
con sueldo mensual de
32,037.05 pesos, adscrita al
Programa de Estudios
Antropológicos (PEA)

Doctores/as en antropología,
antropología social o etnología

Las propuestas de investigación deben enmarcarse en la
Línea Generadora de Conocimiento: Sistemas Ambientales y
Procesos Salud-Enfermedad, bajo las temáticas siguientes:
*1) Antropología médica; 2) Antropología del cuerpo; 3)
Antropología del desarrollo y ecología política; además de
doctorado se requiere que *el o la aspirante sea miembro SNI
o que cuenta con el perfil para pertencer; *haber
desarrollado proyectos de investigación original y formado
parte de equipos de investigación; *haber publicado como
autor único al menos cinco artículos, ensayos o capítulos de
libro arbitrados; *demostrar experiencia mínima de cinco
años en labores de investigación; *haber dirigido tesis o
impartido cursos de posgrado, y participado en seminarios
permanentes interinstitucionales

27/07/2018

07/09/2018

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

IES, CI públicos y privados,
laboratorios, empresas, y demás
personas, con inscripción o
preinscripción RENIECYT

JAL-2018-01-01 Innovación y diseño para el desarrollo y
emprendimiento de la industria textil-vestido regional de
Jalisco la descripción de la demanda específica se muestra en
el documento denominado “demanda específica”, que forma
parte de la presente convocatoria; para atender la demanda
específica, el fondo mixto dispone de un presupuesto de
hasta $16’000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 m.
N.); las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: A. Investigación científica

25/06/2018

27/07/2018

16/10/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda específica QROO-2018-01-01 Desarrollo de una
estrategia integral para impulsar la cadena de valor de la piña
en Quintana Roo la descripción de la demanda específica se
muestra en el documento denominado “demanda
específica”, que forma parte de la presente convocatoria;
para atender la demanda específica el fondo mixto dispone
de un presupuesto de hasta $5´000,000.00 (cinco millones de
pesos 00/100 m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo
la siguiente modalidad: B. Desarrollo e innovación tecnológica

25/06/2018

27/07/2018

16/10/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda específica QROO-2018-02-01 Desarrollo de una
estrategia integral para impulsar la cadena de valor del chile
jalapeño en Quintana Roo la descripción de la demanda
específica se muestra en el documento denominado
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

tecnológicas y de
innovación para
incrementar la
competitivad de la
cadena de valor del chile
jalapeño en Quintana
Roo"

Observaciones

“demanda específica”, que forma parte de la presente
convocatoria; para atender la demanda específica el fondo
mixto dispone de un presupuesto de hasta $5’000,000.00
(cinco millones de pesos 00/100 m.n.); las propuestas
deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: B.
Desarrollo e innovación tecnológica
09/07/2018

27/07/2018

27/08/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda BCS-2018-01-01 Programa de desarrollo
sustentable de las localidades serranas de Baja California Sur;
para atender la demanda específica el fondo mixto dispone
de una bolsa de hasta $13´000,000.00 (trece millones de
pesos 00/100 m.n.); las propuestas, deberán presentarse bajo
la siguiente modalidad: A. Investigación científica

09/07/2018

27/07/2018

24/08/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda BCS-2018-02-01 Generación de tecnología y
validación de nuevas variedades para la producción
sustentable de garbanzo blanco y forrajero bajo un escenario
de cambio climático en el Estado de Baja California Sur; para
atender la demanda específica el fondo mixto dispone de una
bolsa de hasta $4’300,000.00 (cuatro millones trescientos mil
pesos 00/100 m.n.); las propuestas, deberán presentarse bajo
la siguiente modalidad: A. Investigación científica

2018-02 FOMIX Jalisco
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica
y tecnológica"

25/06/2018

03/08/2018

28/09/2018

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

IES, CI públicos y privados,
laboratorios, empresas, y demás
personas, con inscripción o
preinscripción RENIECYT

JAL-2018-02-01 Centro de inteligencia artificial para el
desarrollo de la industria 4.0 del estado de Jalisco; la
descripción de la demanda específica se muestra en el
documento denominado “demanda específica”, que forma
parte de la presente convocatoria; para atender la demanda
específica, el fondo mixto dispone de un presupuesto de
hasta $50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.
N.); las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura

¡NUEVA!

09/07/2018

03/08/2018

15/10/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda específica YUC-2018-03-01 Establecimiento de una
estrategia integral para impulsar la milpa maya en Yucatán,
incrementando sus capacidades productivas y contribuyendo
a su conservación, preservación y revalorización; para
atender la demanda específica el fondo mixto dispone de un
presupuesto de hasta $5,000,000.00 (cinco millones de pesos

¡NUEVA!
2018-01 FOMIX Baja
California Sur
"Desarrollo de
localidades serranas de
Baja California Sur"

¡NUEVA!
2018-02 FOMIX Baja
California Sur
"Producción sustentable
del garbanzo blanco y
forrajero"

2018-03 FOMIX Yucatán
"Fortalecimiento de las
capacidades científicas,
tecnológicas y de
innovación del sector
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Fecha
inicio
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Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

agroalimentario del
Estado de Yucatán"

¡NUEVA!

00/100 m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: b. Desarrollo e innovación tecnológica
09/07/2018

03/08/2018

15/10/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda específica YUC-2018-02-01 establecimiento de un
complejo de laboratorios especializados en fisicoquímica de
materiales y geoquímica marina en el estado de Yucatán;
para atender la demanda específica el fondo mixto dispone
de un presupuesto de hasta $64,000,000.00 (sesenta y cuatro
millones de pesos 00/100 m.n.); las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: D. Creación y
fortalecimiento de infraestructura

02/07/2018

03/08/2018

27/09/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda PUE-2018-04-01 Creación, desarrollo e
implementación de un programa de manejo integral de las
cuencas hídricas de la sierra negra del Estado de Puebla; para
atender la demanda específica, el fondo mixto dispone de
una bolsa de hasta $15,000,000.00 (quince millones de pesos
00/100 m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: b. Desarrollo e innovación tecnológica

02/07/2018

03/08/2018

25/09/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda HGO-2018-05-01 Desarrollar e implementar un
modelo de innovación tecnológica, para mejorar la genética
de la carne ovina y elevar la calidad de su producción, así
como la competitividad en el mercado del Estado de Hidalgo;
para atender la demanda específica, el fondo mixto dispone
de una bolsa de hasta $3,500,000.00 (tres millones quinientos
mil de pesos 00/100 m.n.); las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: b. Desarrollo e
innovación tecnológica

18/06/2018

10/08/2018

10/10/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda NL-2018-05-01 Diseñar, equipar, instalar y poner en
marcha un proceso digital inteligente utilizando las
herramientas y capacidades identificadas en la iniciativa
Nuevo León 4.0 (nl 4.0) en el sector salud del Estado de
Nuevo León; Para atender la Demanda Específica, el Fondo
Mixto dispone de un presupuesto de hasta $10’000,000.00
(Diez millones de pesos 00/100 M. N.); Las propuestas
deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: B.

2018-02 FOMIX Yucatán
"Fortalecimiento de la
infraestructura
tecnológica y desarrollo
científico en materia de
medio ambiente y
desarrollo sustentable
en el Estado de Yucatán"

¡NUEVA!
2018-04 FOMIX Puebla
"Fortalecimiento de la
infraestructura para el
uso, distribución y
aprovechamiento del
agua"

¡NUEVA!
2018-05 FOMIX Hidalgo
"Desarrollo e innovación
tecnológica"

2018-05 FOMIX Nuevo
León "Fortalecimiento
del sector salud a través
de la iniciativa Nuevo
León 4.0 Segundo
periodo

Observaciones

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Desarrollo e Innovación Tecnológica

Convocatoria "Fondo
Sectorial para la
Investigación, el
Desarrollo y la
Innovación Tecnológica
en Turismo" 2018-1
SECTUR-Conacyt

14/05/2018

17/08/2018

octubre 2018

Presentar propuestas de
proyectos de investigación
aplicada y/o vinculada y/o
participativa, orientados a la
solución las necesidades
nacionales indicadas en
Observaciones

IES, CI, empresas, asociaciones y
demás personas físicas y morales
dedicadas a la investigación
científica y desarrollo
tecnológico, con registro o
preregistro RENIECYT

Las necesidades son: 1) análisis para gestión de los
subsistemas de integración turística de México; 2) Propuesta
metodológica para medir la inversión nacional en actividades
económicas representativas del sector turístico de México; 3)
modelo de destino turístico inteligente para México; 4)
índices de competitividad turística de los destinos turísticos
en México; 5) desarrollo de una metodología y modelo
estadístico de estimación del número y características del
turismo doméstico que viaja con pernota dentro del territorio
nacional

¡NUEVA!

02/07/2018

17/08/2018

03/09/2018

Presentar sus propuestas en la
modalidad de Desarrollo
Tecnológico Precompetitivo,
para la atención de la siguiente
demandas específica: *Forense
Ambiental

IES, CPI, laboratorios nacionales y
empresas

El objetivo de la convocatoria es generar códigos de barras de
especies de 50 especies de árboles maderables y desarrollar
la herramienta molecular para la genotipificación de
poblaciones mexicanas de la Dalbergia (especie altamente
traficada y con 6 especies endémicas); las fechas indicas son
para las prepropuestas, el calendario completo se encuentra
en el aviso de la liga siguiente:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoriasfondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-segob-conacyt1/convocatoria-abierta-segob/17858-aviso-reaperturaconvocatorias-2017-4-2017-5-y-2017-6-segob-cns/file

02/07/2018

17/08/2018

10/10/2018

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

IES, CI públicos y privados, y
empresas, con registro o
preregistro RENIECYT

Demanda Zac-2018-02-01 Diseño, construcción,
equipamiento y puesta en marcha de un centro de
investigación en minería y compatibilidad con el entorno de
las operaciones mineras en el Estado de Zacatecas; para
atender la demanda específica el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $30´000,000.00 (Treinta millones de
pesos 00/100 M.N.); las propuestas deberán presentarse bajo
la siguiente modalidad: D. Creación y Fortalecimiento de
Infraestructura

11/05/2018

24/08/2018

octubre 2018

Propuestas para desarrollar
proyectos de investigación en
las áreas: *sustentabilidad

investigadores/as de IES y CI en
conjunto con investigadores/as
de la Universidad de Arizona

Se apoyarán hasta cinco propuestas con un capital de hasta
USD $54,000 cada una, por un año

Fondo sectorial
CONACYT-SEGOB-CNS
para la Seguridad
Pública Convocatoria
2017-6 "Desarrollo
tecnológico e
innovación"

¡NUEVA!
2018-02 FOMIX
Zacatecas
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica
y tecnológica"

Convocatoria 2018 para
la postulación de
proyectos de
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Fecha
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Fecha
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Fecha
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investigación y estancias
posdoctorales

Convocatoria 2018-05
“Proyectos de desarrollo
de plataformas de
descubrimiento
acelerado de materiales
para energía”

A quién se dirige

Observaciones

ambiental en zonas áridas
(ecología y biodiversidad,
cambio climático, ciencias
atmosféricas, hidrología,
evolución de suelos); *medio
ambiente y justicia social
(adaptación al cambio
climático, género y ambiente,
salud pública, pueblos
indígenas, instituciones y
políticas)
21/05/2018

Becas de investigación
en Japón

Convocatoria 2018-1
Para presentar
Proyectos de
Investigación en Ciencia,
Tecnología e Innovación,
vinculados con
científicos y tecnólogos
mexicanos en el exterior

Qué es

Menú Principal

18/06/2018

24/08/2018

Presentar propuestas en
consorcio con las mejores
universidades de Canadá y
Estados Unidos, con el fin de
crear soluciones innovadoras a
los retos específicos del sector
energético, a partir de
proyectos de investigación y
desarrollo humano

IES y CI mexicanos con registro o
preregistro RENIECYT

Los consorcios pueden incluir centros de investigación,
instituciones gubernamentales, organizaciones sin fines de
lucro, y empresas privadas

31/08/2018

Apoyo para realizar estancias
de investigación en
instituciones japonesas
participantes, con duración de
tres a seis meses

doctores/as con edad máxima de
49 al momento de enviar sus
documentos

Las áreas de estudio en las que se ofrecerán los apoyos de
forma prioritaria son: *Ciencias naturales; *Ingeniería; y
*Medicina; los apoyos consisten en: *subsidio para
investigación y estancia de YPJ¥220,000 (aprox. USD$2,000);
*seguro médico internacional; *pasaje aéreo en clase
económica, desde el aeropuerto más cercano al domicilio del
solicitante con destino a Tokio, Japón; y *gastos de
alojamiento de YPJ¥120,000 (aprox. USD$1,090)

Presentar propuestas de
investigación científica y
desarrollo e innovación
tecnológica

IES, CI, organismos
gubernamentales, cámaras,
asociaciones empresariales y
empresas, con registro RENIECYT

Las propuestas podrán presentarse en alguna de las
siguientes áreas del conocimiento: *Salud; *Desarrollo
tecnológico e industria 4.0; *Ambiente; *Movilidad y
transporte inteligente; *Desarrollo sustentable y energías
limpias; El FONDO apoyará hasta con $3,000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto; el número de
proyectos a apoyar en la presente Convocatoria dependerá
de la disponibilidad presupuestal del FONDO, así como de la
calidad de las propuestas recibidas

14/09/2018

14/12/2018
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Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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Convocatoria

Convocatoria CONACYT
Unión Europea-CELAC
Cooperación entre
México y la Unión
Europea-Programa
Marco de investigación e
innovación de la Unión
Europea

Plataforma de
convocatorias
internacionales

Fecha
inicio

Fecha
cierre

12/02/2018

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

26/10/2018

Presentar propuestas de
investigación en el marco de
las siguientes convocatorias del
Programa H2020
https://ec.europa.eu/program
mes/horizon2020/en/whatwork-programme, orientadas a
las oportunidades de
colaboración UE-CELAC en
Ciencia, Tecnología e
Innovación, y en línea con las
áreas del PECiTI; Ambiente,
Desarrollo Sustentable,
Energía, Salud, Sociedad, entre
otras

IES, CPI, organismos
gubernamentales, cámaras,
asociaciones empresariales y
empresas con preregistro o
registro RENIECYT

El FONCICYT financiará hasta el 85% de la participación
mexicana para el caso de las entidades públicas y hasta 70%
para el caso de entidades particulares

NA

Plataforma de convocatorias
internacionales que tienen
disponibles en la DGIAI

profesores(as)-investigadores(as)
y estudiantes

La plataforma tiene filtros de búsqueda por estatus de las
convocatorias, nivel de estudio y áreas de estudio

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

Convocatoria

Improving Mexican Crop
Resilience to Abiotic
Stress

Fecha
inicio

Fecha
cierre

17/04/2018

19/07/2018

Convocatoria de propuestas
colaborativas para mejorar la
resistencia de los cultivos
mexicanos al estrés abiótico; El
propósito de la convocatoria es
aprovechar las fortalezas
combinadas de los grupos
académicos de investigación
dentro de los estados
mexicanos y el Reino Unido
para trabajar en colaboración
en investigaciones que
abordarán el desafío de los
estreses abióticos relevantes
para y en los cultivos
mexicanos

31/07/2018

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

31/07/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el Centro
Nacional SN Bose de Ciencias
Básicas en Calcuta, India,
durante mínimo seis meses y
máximo 12 meses

investigadores/as con doctorado
en física, matemáticas o química
física, provenientes de países en
desarrollo (incluyendo México),
adscritos a una IES o CI, con
máximo 45 años de edad al 31 de
diciembre de 2018)

El Centro Nacional SN Bose de Ciencias Básicas en Kolkata,
proporcionará un estipendio mensual para cubrir los gastos
de subsistencia, alimentación y seguro médico, además de
alojamiento gratuito en el campus; la comunicación será
totalmente en inglés; los/las solicitantes deben presentar una
Carta de aceptación de un departamento del SN Bose
National Center al momento de la solicitud, o antes de la
fecha límite

31/07/2018

Beca para realizar investigación
avanzada en biotecnología en
el Centro Nacional de
Ingeniería Genética y
Biotecnología (BIOTEC) en
Tailandia, durante mínimo 12
meses y máximo 24 meses

jóvenes científicos de países en
desarrollo, de máximo 40 años
de edad

Los campos de estudio aplicables son: *ciencias agrícolas;
*biología estructural, celular y molecular; *sistemas
biológicos y organismos; *ciencias médicas y de la salud
incluyendo neurociencias; *ciencias químicas;

Sofja Kovalevskaja
Award

-

TWAS-SN Bose
Postdoctoral Fellowship
Programme

-

TWAS-BIOTEC
Postdoctoral Fellowship
Programme

01/05/2018

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Hasta 3.2 millones de libras esterlinas de BBSRC se destinaron
a esta convocatoria para apoyar a los solicitantes británicos
exitosos, con un financiamiento de hasta $ 5 millones de MXN
de Colima, $ 5 millones de MXN de Jalisco y $ 20 millones de
MXN de Sonora, para apoyar a los solicitantes mexicanos
exitosos en sus estados respectivos; los proyectos deben
durar hasta tres años. Los solicitantes pueden solicitar hasta
un máximo de £ 533,000 (80% FEC) en el lado del Reino
Unido y hasta $ 5 millones en el lado mexicano; Tenemos
previsto financiar aproximadamente un proyecto con Colima,
un proyecto con Jalisco y cuatro proyectos con Sonora

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

Fecha
cierre

-

¡NUEVA!

01/05/2018

31/07/2018

Fecha
resultados

TWAS-NCP Postdoctoral
Fellowship Programme

07/08/2018

octubre 2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en ciencias físicas
en departamentos y
laboratorios del Centro
Nacional de Física (PCN) en
Islamabad

personas con doctorado en
ciencias naturales

los/as aspirantes deberán ser residentes permanentes en un
país en desarrollo (que no sea Pakistán), no contar con visa
para residencia temporal o permanente en Pakistán o
cualquier país desarrollado, no tener más de cinco años de
haber obtenido el doctorado al momento de la solicitud,
entre otros

Apoyo para poner a prueba y
evaluar enfoques innovadores
para hacer que la investigación
en salud sea más abierta

investigadores/as (de forma
individual o grupos de hasta seis)
de IES, CI, y empresas de
cualquier parte del mundo

Para ser elegible, deben proponer a: *probar herramientas
innovadoras, recursos o formas de trabajar; *evaluar el
impacto, los beneficios y los riesgos de su trabajo; se
fomentan las propuestas en colaboración a través de las
fronteras internacionales, y entre diferentes sectores y
disciplinas; se buscan ideas que permitan descubrir, acceder y
reutilizar datos, códigos u otros resultados de investigación,
estas ideas pueden ser para nuevas actividades o para
desarrollar actividades existentes

-

Open Research Fund

-

TWAS-UPM Postdoctoral
Fellowship Programme

01/06/2018

31/08/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en la Universiti
Putra Malaysia, en Malasia

doctores/as

Las áreas aplicables son: *ciencias agrícolas; *biología
estructural, celular y molecular; *sistemas biológicos y
organismos; *ciencias médicas y de la salud, incluida
neurociencias; *ciencias químicas; *ciencias de la ingeniería;
*astronomía, espacio y ciencias de la tierra; *ciencias
matemáticas; y *física; no hay límite de edad

-

TWAS-CSIR Postgraduate
fellowship programme

01/06/2018

31/08/2018

Beca de cuatro años para
realizar un doctorado en la
India

profesionistas con grado de
maestría en ciencias

Se da preferencia a mujeres, edad máxima 35 años al 31 de
diciembre de 2016, sin visado temporal o permanente de la
India, empleado con trabajo de investigación en su país de
origen (distinto a la India), con opción beca "sandwich" y
aceptado en una institución o laboratorio CSIR

-

TWAS-DBT Postdoctoral
Fellowship Programme

01/06/2018

31/08/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el
Departamento de
Biotecnología (DBT) en la India
durante mínimo 12 meses y
máximo 18 meses

investigadores/as con doctorado
en biociencia o biotecnología,
provenientes de países en
desarrollo (incluyendo México),
adscritos a una IES o CI, con
máximo 45 años de edad al 31 de
diciembre de 2018)

Los/las solicitantes deben enviar la Carta de aceptación de
una institución de biotecnología india a TWAS al momento de
la solicitud o antes de la fecha límite; para ayudar a los
candidatos en su elección de una institución anfitriona
adecuada, una lista de institutos de biotecnología en India
está disponible aquí: List_Biotechn_India.pdf; sin embargo,
los candidatos son libres de elegir una institución india de
biotecnología que no aparezca en la lista; El DBT
proporcionará un estipendio mensual que incluye gastos de
alimentación y seguro de salud; además, se proporcionará un
subsidio de alquiler de la casa; la comunicación será
totalmente en inglés
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TWAS-USM Postdoctoral
Fellowship Programme

01/06/2018

-

TWAS-ICCBS
Postdoctoral Fellowship
Programme

-

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

-

TWAS Visiting Expert
Programme

PDF

Convocatoria

-

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

31/08/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en la Universiti
Sains Malaysia (USM) en
Penang, Malasia, durante
mínimo 12 meses y máximo
tres años

investigadores/as con doctorado
en ciencias naturales,
provenientes de países en
desarrollo (incluyendo México),
adscritos a una IES o CI

Los/las solicitantes deben enviar la Carta de Aceptación del
Instituto de Estudios de Posgrado de USM (IPS) cuando
soliciten a TWAS o antes de la fecha límite, con evidencia de
competencia en inglés (TOEFL / IELTS); la USM ofrecerá un
subsidio mensual estándar para gastos como alojamiento,
alimentos y seguro de salud

02/05/2018

31/08/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el Centro
Internacional de Ciencias
Químicas y Biológicas (ICCBS),
que comprende el Instituto de
Investigación HEJ de Química y
el Centro Dr. Pangan para
Investigación Molecular y de
Drogas en Karachi, Pakistán,
durante mínimo seis meses y
máximo 12

investigadores/as jóvenes
(máximo 45 años) con doctorado
en química orgánica, bioquímica,
biotecnología, medicina
molecular, farmacología o
química física, provenientes de
países en desarrollo (incluyendo
México), adscritos a una IES o CI

Los/las solicitantes deben presentar una Carta de aceptación
de ICCBS al momento de la solicitud, o antes de la fecha
límite, y debe proporcionar evidencia de competencia en
inglés, si el medio de educación no era el inglés; los/las
solicitantes deben saber que pueden postularse para una sola
beca por año. Con la excepción del programa Visiting
Scientists , todos los demás programas de becas ofrecidos por
TWAS y OWSD son mutuamente excluyentes

16/03/2018

14/09/2018

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 S.N.I.

Los apoyos son: *Manutención mensual de $3,000 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

01/10/2018

Apoyo para realizar visitas
cortas de investigación durante
dos a cuatro semanas en países
en desarrollo (anfitriones)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
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La TWAS proporcionará al experto/a visitante los viajes en
clase económica más directos (ida y vuelta) mientras se
hospeda en la institución anfitriona; se espera que la
institución anfitriona cubra los gastos locales; al finalizar la
visita, el experto visitante y la institución anfitriona deben
proporcionar informes completos que describan el impacto
que la visita ha tenido en los programas educativos y de
investigación de la institución de acogida; solo las personas
que hayan obtenido reconocimiento internacional en sus
campos de la ciencia serán consideradas para recibir apoyo
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en virtud de este programa

-

TWAS Fellowships for
Research and Advanced
Training

01/10/2018

Becas para realizar una
estancia de investigación de
tres a doce meses en una
institución de investigación en
un país en desarrollo que no
sea el suyo, con el objetivo de
estas becas es mejorar la
capacidad de investigación de
científicos prometedores,
especialmente aquellos en el
comienzo de su carrera de
investigación, ayudándoles a
fomentar vínculos para una
mayor colaboración

preferentemente jóvenes
científicos (sin límite de edad) de
países en desarrollo, incluyendo
México; con al menos el grado de
Maestría

Los solicitantes deben estar trabajando en una institución de
investigación; TWAS cubre la tarifa aérea internacional de
bajo coste más una contribución a la subsistencia que
asciende a un máximo de USD 300 por mes; la TWAS no
proporcionará otros costes; Se espera que la institución
anfitriona proporcione alojamiento y comida, así como
instalaciones de investigación

-

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

15/10/2018

Beca para realizar una estadía
en una Universidad en
estadounidense durante nueve
meses (dos semestres
académicos)

Maestros(as) de inglés con grado
de licenciatura

La beca consta de: * Manutención: manutención mensual
más alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona;
*Colegiatura: hasta 2 cursos de nivel posgrado por semestre;
*Transporte Aéreo: boleto de avión viaje redondo para el
becario; *Seguro Médico: complementario para el becario;
*Visa: apoyo en la tramitación de las visas J para el becario

-

Becas para el Canadian
Studies Postdoctoral
Fellowships, 2017

24/11/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en una IES
Canadiense durante uno a tres
meses

Personas con doctorado de no
más de 5 años

El apoyo consta de CDN $2,500 por mes más el costo de un
boleto aéreo de regreso por un máximo de CDN $10,000. Las
personas interesadas deben tomar las medidas necesarias
con las universidades canadienses; deben obtener un
compromiso formal de dichas universidades con respecto a
los servicios y oportunidades de enseñanza y / o investigación
que estarían disponibles para ellos. El ICCS y / o una
Asociación de Estudios Canadienses pueden ayudar a los
solicitantes en sus esfuerzos; los candidatos seleccionados
deben hacer todos los arreglos necesarios para llevar a cabo
su proyecto, incluidos los arreglos de viaje, pasaportes y visas,
alojamiento, viajes dentro del país y seguro (de vida, médico,
etc.); los solicitantes deben aceptar no aceptar honorarios o
salario durante el período de su beca
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-

Convocatoria
internacional de
Investigación sobre
Microbiota Intestinal y
metabolismo de
fármacos

-

¡NUEVA!

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

30/11/2018

Proponer proyectos de
investigación relacionados con:
*Metabolismo de la microbiota
intestinal / transformación
química de fármacos con
impacto en la eficacia del
fármaco o su perfil de eventos
adversos; e *Influencia de la
microbiota intestinal en la
farmacocinética de los
fármacos
(independientemente de la
transformación directa) con
impacto en la eficacia del
fármaco o su perfil de eventos
adversos

médicos, doctores, Pharm-D que
trabajan en el área temática
(gastroenterología, pediatría,
microbiología, enfermedades
infecciosas y medicina interna,
etc.)

El apoyo es de 200,000 euros independiente de la duración
del proyecto (de uno a tres años)

03/12/2018

Beca para realizar una estancia
de investigación en Alemania

Profesores/as universitarios/asacadémicos/as y científicos/as
adscritos/as a una IES o CI

La beca consisten en manutención mensual de 2,000 euros
para profesores asistentes, profesores adjuntos y
conferenciantes y 2,150 euros para profesores; y gastos de
viáticos

01/04/2019

Beca para realizar una estancia
de investigación en Alemania

Profesores/as universitarios/asacadémicos/as y científicos/as
adscritos/as a una IES o CI

La beca consisten en manutención mensual de 2,000 euros
para profesores asistentes, profesores adjuntos y
conferenciantes y 2,150 euros para profesores; y gastos de
viáticos

Research Stays for
University Academics
and Scientists
-

¡NUEVA!

Menú Principal

Research Stays for
University Academics
and Scientists
-

TWAS-SN Bose
Postgraduate Fellowship
Programme

31 de
agosto de
cada año

Beca para realizar un
doctorado en la India, durante
cuatro o cinco años

investigadores con maestría en
física, matemáticas o químicafísica, que sean menores a 35
años

Es requisito haber sido aceptado en el S.N. Bose National
Centre for Basic Sciences; es requisito tener evidencia de
dominio del idioma inglés

-

Global Innovation Fund

Permanent
e

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

-

Proyectos para la
equidad y justicia social
en el mundo

Permanent
e

Apoyo para proyectos que
contribuya a reducir la brecha
de desigualdad en su

individuos y organizaciones de
todo el mundo

Se reciben ideas que abordan la desigualdad a través de la
apuesta en las siguientes áreas, que en la visión de la
Fundación Ford se encuentran interconectadas:

45 días
después de
enviar
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-

Convocatoria

¡NUEVA!
TWAS-CNPq
Postgraduate Fellowship
Programme

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

propuesta

comunidad o región

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

*Participación civil y gobierno; *Libertad de expresión y
creatividad; *Desarrollo en equidad; *Género y Justicia racial
y étnica; *Economías inclusivas; *Libertad en internet;
*Oportunidades y aprendizaje de jóvenes

Por
anunciarse

Beca para realizar un
doctorado durante cuatro años
en una institución de Brasil, en
alguno de los siguientes
campos del conocimiento: *01Ciencias Agrícolas; *02-Biología
Estructural, Celular y
Molecular; *03-Sistemas
biológicos y organismos; *04Ciencias médicas y de la salud
incl. Neurociencias; *05Ciencias Químicas; *06Ciencias de la Ingeniería; *07Astronomía, espacio y ciencias
de la tierra; *08-Ciencias
Matemáticas; *09-Física

personas con maestría en
ciencias naturales, sin límite de
edad

los/as aspirantes deberán tener conocimientos en el idioma
portugués o inglés

-

Innovator Awards

Sin fecha
límite

Premio para realizar
innovación en salud que
podrían tener impacto
importante y mensurable en la
salud humana, en temas de
diagnóstico, reutilización de
drogas, salud mental o bien
relacionada con enfermedades
tropicales desatendidas (ver
lista en la web)

investigadores/as

El premio es de hasta 500,000 libras esterlinas para proyectos
de hasta 24 meses;

-

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
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

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
https://www.humboldtfoundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=5377
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Convocatoria Conacyt FINBA 2018

09/04/2018

20/07/2018

Estancias posdoctorales
para mujeres mexicanas
indígenas en ciencia,
tecnología, ingenierías y
matemáticas

25/06/2018

03/08/2018

Convocatoria de Becas
de Movilidad 2018

19/03/2018

10/08/2018

Convocatoria Programa
de cooperación para la
formación de recursos
humanos en la
asociación estratégica
global entre México –
Japón Convocatoria
2018 – 2019

18/06/2018

31/08/2018

Convocatoria

Organizzazione
Internazionale ItaliLatino Americana (IILA) |
Convocatoria de becas
para estudios de
posgrado en Italia
Convocatoria Conacyt FUNED Tercer Periodo

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

10/08/2018

Becas para realizar estudios de
maestría o doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as

Es preferente que sea dentro de las siguientes áreas:
*procesos de sustentabilidad ambiental relacionada con la
gestión de las Bellas Artes; *Procesos de ingeniería y
tecnología relacionados con el desenvolvimiento de las Bellas
Artes; y *Bellas Artes; la beca es de hasta el equivalente a
$300,000 pesos anuales

31/08/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en CPI con
preinscripción o inscripción
RENIECYT durante 36 meses

mujeres indígenas mexicanas con
grado de Doctora interesadas en
realizar investigación en alguna
de las áreas STEM

Las áreas STEM son: *físico -́ matemáticas y ciencias de la
tierra; *biología, química y ciencias de la vida; *biotecnología
y ciencias agropecuarias e ingenierías; la beca es de $23,000
pesos mensuales durante 36 meses consecutivos, con monto
único de $36,000 por concepto de traslado e instalación
(cuando la becaria se traslada de una entidad federativa a
otra), y Servicio médico proporcionado por ISSSTE

Beca para movilidad nacional o
en el extranjero de becarios
CONACYT que realizan un
posgrado

IES y CII con preregistro o registro
RENIECYT postulen becarios
CONACYT

En el extranjero, la beca es complementaria hasta completar
$20,000 mensuales de manutención, $670 mensuales para
seguro médico, y apoyo único para gastos de transportación
por $6,000; para movilidad nacional, es un apoyo único de
$10,000 para niveles de maestría y especialidad, para nivel
doctorado hay dos apoyos en diferentes años por $10,000
cada uno

Concurso de selección para la
obtención de una beca de
estancia técnica en Japón

profesionistas titulados/as que
sean egresados/as de nivel
licenciatura o maestría, con
experiencia laboral

Los cursos son: *company wide quality & productive
management; *intellectual property rigths; *information
science and engineering; *modern design and traditional
craftsmanship; *preventive medical sciences; *electronic
circuit, measuemente and control; *start up creation &
innovation ecosystem development

Pasantías postuniversitarias de
especialización y/o
actualización de conocimientos

personas con licenciatura
egresados del sector industrial,
agroalimentario, biotecnológico,
o de tutela y puesta en valor del
patrimonio cultural, con edad
máxima de 40 años de edad

las pasantías serán en idioma italiano; la beca es de 1,200
euros mensuales (aprox. $28,,236 pesos) para gastos médicos
y de alojamiento; y seguro contra enfermedades, accidentes y
responsabilidad civil, los gastos de ida y vuelta desde el país
de origen a Italia estarán completamente a cargo del becario

Beca CONACYT y crédito
educativo por parte de la
FUNED, para realizar una

Profesionistas mexicanos,
egresados de instituciones
públicas o privadas

Podrán participar los y las aspirantes de las siguientes áreas:
*administración y negocios (MBA); *arquitectura; *comercio
internacional; *derecho; *economía; *finanzas; *hotelería y

07/12/2018

14/09/2018

24/09/2018

05/10/2018

Menú Principal

12/10/2018
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

maestría en el extranjero

Convocatoria de Becas
Conacyt Nacionales
2018

20/02/2018

Programa de
Cooperación Técnica y
Económica de la India
(ITEC) 2017-2018

Observaciones

turismo; *ingenierías; *logística; *mercadotecnia; *políticas
públicas; *relaciones internacionales; y áreas afines a las
anteriores

09/11/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en México

IES-CII que cuenten con
programas de posgrado en el
PNPC

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

Los cursos son en los campos siguientes: Agriculture, Food
And Fertilizer, Banking, Finance, Accounts And Audit,
Education, Engineering And Technology, English Language,
Environment And Climate Change, Government Function,
Health And Yoga, Human Resourse Development And
Planning, Irrigation And Water Resources, IT And Business
English Journalism, Management And Leadership, Power,
Renewable & Alternate Energy, Project Management, Quality
Management, Rural Development And Poverty Alleviation
Smes And Entrepreneurship, Sustainable Development And
South Cooperation, Telecommunication, Textile, Trade And
International Market, Urban Planning, Women
Empowerment

Convocatoria de Becas
Nacionales Conacyt AUIP 2018

14/05/2018

2do
periodo de
Becas
Nacionales

24/11/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en las áreas de
ciencias e ingenierías

ciudadanos, vinculados en alguna
forma a una institución asociada
a AUIP, de cualquiera de los
países que la conforman a
excepción de México

El apoyo por parte del CONACYT consiste en manutención
mensual de $9,800.96 pesos para especialidad, $11,026.08
para maestría y $14,701.44 para doctorado; y seguro médico
ISSSTE; el apoyo por parte de la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado (AUIP) consta de un aporte
único de 30 ayudas para gastos de traslado e instalación por
valor de 1200 euros, y la posibilidad de conseguir descuentos
de colegiaturas para los programas participantes

Convocatoria de Becas
Nacionales Conacyt - OEI
2018

14/05/2018

2do
periodo de
Becas
Nacionales

24/11/2018

Apoyo complementario para
becas de posgrado
(especialidad, maestría o
doctorado), para todas las
áreas del conocimiento

estudiantes de posgrado en
México beneficiados con becas
CONACYT nacional,
ciudadanos/as de los Estados
miembros y Observadores de la
OEI (excepto México)

Se trata de un apoyo único de hasta $2000 USD para gastos
de instalación y pasaje aéreo

Convocatoria de Becas
Nacionales Conacyt CLACSO 2018

14/05/2018

2do
periodo de
Becas
Nacionales

24/11/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en un programa de
posgrado con registro en el

estudiantes latinoamericanos con
excepción de México,
formándose en programas de
posgrado de la Red CLACSO

La beca consta de apoyo mensual de $9,800.96 pesos para
especialidad, $11,026.08 pesos para maestría, y $14,701.44
para doctorado; en todos los casos incluye servicio médico
del ISSTE durante el periodo de la beca; y la posibilidad de
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

PNPC

relacionados con las ciencias
sociales y humanidades y con
apoyo de becas nacionales
CONACYT

realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes a
nivel maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los de
doctorado en programas impartidos fuera de México

Convocatoria de Becas
Conacyt - OEA-AMEXCID
2018

14/05/2018

2do
periodo de
Becas
Nacionales

24/11/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en México en
ciencias e ingenierías, cuyo
programa esté inscrito en el
PNPC

estudiantes extranjeros de países
miembros de la OEA (excepto
México) que estudien en algún
programa del PNPC

El CONACYT aporta una beca que consta de apoyo mensual
de $9,800.96 pesos para especialidad, $11,026.08 pesos para
maestría, y $14,701.44 para doctorado; en todos los casos
incluye servicio médico del ISSTE durante el periodo de la
beca; y la posibilidad de realizar una estancia de hasta 6
meses para estudiantes a nivel maestría y especialidad, y de
hasta 12 meses para los de doctorado en programas
impartidos fuera de México; la OEA aporta un apoyo único de
$1,200 USD para gastos de instalación, además de la
posibilidad de conseguir descuentos de colegiatura para los
programas participantes; además que AMEXCID aporta un
apoyo único de $1,200 USD para gastos de instalación a
becarios de los países de Centroamérica y el Caribe

Convocatoria de Becas
Conacyt - IICA 2018

14/05/2018

2do
periodo de
Becas
Nacionales

24/11/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en México en
ciencias e ingenierías, cuyo
programa esté inscrito en el
PNPC

ciudadanos/as
latinoamericanos/as con
excepción de México, que hayan
sido admitidos/as en programas
de posgrado en las áreas de
agricultura, desarrollo rural y
afines

La beca consta de apoyo mensual de $9,800.96 pesos para
especialidad, $11,026.08 pesos para maestría, y $14,701.44
para doctorado; en todos los casos incluye servicio médico
del ISSTE durante el periodo de la beca; y la posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes a
nivel maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los de
doctorado en programas impartidos fuera de México

Commonwealth Science
Industrial Research
Organization (CISRO) |
Prácticas profesionales y
estudios posdoctorales
en Australia

Consultar

Prácticas de entrenamiento
industrial, prácticas
profesionales y estudios
posdoctorales en Australia de
tres a seis meses

personas de las áreas de Ciencias
de la vida, física, matemáticas,
ciencias sociales y tecnologías de
la información con grado de
licenciatura, maestría o
doctorado

los estudios y la estancias serán en idioma inglés; el apoyo es
un estipendio mensual sujeto a disponibilidad presupuestaria
y cuyo monto se evaluará caso por caso; los/las
interesados/as deberán contar con seguro de gastos médicos
mayores

Financiamiento FIDERH
2da convocatoria 2018

Durante el
2018

Financiamiento para la
realización de una
especialidad, maestría o
doctorado durante nueve a 36
meses, en México o en el
extranjero

profesionistas de nacionalidad
mexicana con grado de
licenciatura o maestría, con edad
máxima de 40 años

El financiamiento es de hasta $150,000 pesos por año si el
posgrado es en México, y $200,000 en el extranjero; para
especialidad es hasta por 12 meses, para maestría hasta 24
meses y doctorado hasta 36 meses
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Convocatoria

Programa de facilitación
de traslados
Internacionales para
Estudiantes

Fecha
inicio

Fecha
cierre

12/02/2018

NA

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

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

Observaciones

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

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

18/06/2018

27/07/2018

07/09/2018

Convocatoria del Premio
Conacyt de Periodismo
de CTI 2018

-

Premio México de
ciencia y tecnología
2018

31/07/2018

Convocatoria Premio de
Ensayo 2018 SWIP
Analytic Mexico

31/07/2018

Concurso "CineSpace
2018"

31/07/2018

01/10/2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Reconocimiento a los trabajos
de los periodistas que
comunican la investigación
científica, el desarrollo
tecnológico o la innovación
generadas en México

periodistas nacionales o
extranjeros que radiquen en
México

Los reportajes inscritos deberán estar publicados entre el 15
de julio del 2017 y hasta el 7 de junio de 2018; el premio por
cada categoría de participación es de $60,000 pesos y
diploma

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

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

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

Premio al ensayo sobre un
tema de alguna de las áreas:
filosofía de la mente, filosofía
del lenguaje y epistemología

mujeres inscritas a programas de
maestría y doctorado en filosofía

la ganadora recibirá la cantidad de $9,300 pesos (moneda
nacional) y deberá presentar su ensayo* el día 27 de
noviembre de 2018 en el Instituto de Investigaciones
Filosóficas, UNAM

Concurso internacional de
producción de cortos
cinematográficos “CineSpace
2018”, organizado por la NASA
y la Houston Cinema and Arts
Society, una valiosa
oportunidad para demostrar el
talento de nuestros cineastas
de México

cineastas, productores y
creadores del país

Los cortos cinematográficos deberán contar con al menos 10
por ciento del material de imágenes de la NASA, y tener una
duración máxima de 10 minutos; los premios son: USD
$10,000 para el primer lugar, USD $5,000 para el segundo y
USD $3,000 para el tercer lugar, además de otros dos premios
por USD $4,000
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Convocatoria Premio
FAO-CLACSO

Premio Nacional de
Ciencias 2018

Premio Heberto Castillo
de la Ciudad de México
2018 "Por una ciudad
ConCiencia"

Fecha
inicio

22/03/2018

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

01/08/2018

Premio a la investigación en
innovación de políticas
públicas en Seguridad
Alimentaria y Nutricional

investigadores e investigadoras
con innovaciones en
investigación

Se recibirán trabajos editados o ensayos inéditos; el Premio
considera dos categorías de participación: i) Artículos
publicados y ii) Ensayos inéditos; cada categoría tendrá tres
ganadores, quienes participarán en la 8ª Conferencia
Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Buenos
Aires, en noviembre de 2018; el Premio a la Investigación en
innovación de políticas públicas en SAN se centra en dos
ámbitos de investigación: *Gobernanza en políticas y
acciones públicas de SAN (relaciones de poder, coordinación
política y participación social, herramientas de gestión
pública, entre otros); y *Políticas y acciones públicas
enfocadas en la construcción de sistemas alimentarios
sostenibles, inclusivos, y transparentes, para combatir la
malnutrición en todas sus formas, a partir de los territorios

03/08/2018

Personas físicas, aunque estén
domiciliadas fuera del país, que
por sus producciones o
trabajos docentes, de
investigación o de divulgación,
hayan contribuido al progreso
de la ciencia, de la tecnología y
de la innovación, sin que sea
necesario que dichas
producciones o trabajos se
hayan realizado durante el
presente año

instituciones y agrupaciones que
integran la lista que de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 49 de la Ley de
Premios, Estímulos y
Recompensas Civiles

Se otorgará un premio para el área "Ciencias FísicoMatemáticas y Naturales" y otro para "Tecnología,
Innovación y Diseño"; el premio consiste en una medalla de
oro ley 0.900, acompañada de una entrega en numerario por
$100,000 MXN; adicionalmente, una cantidad que asciende a
$823,313.95 MXN

10/08/2018

Premio a las aportaciones,
realizadas por científicas y
científicos mexicanos y/o
extranjeros residentes en
México, en las áreas de
ciencias exactas, ciencias
naturales, tecnología,
innovación y ciencias sociales,
destacados por sus logros
tanto en el terreno científico
como social

científicos/as de nacionalidad
mexicana o del extranjero que
residan en México y que estén
adscritos/as a una IES, CI,
laboratorio o empresa

el premio es único e indivisible y consiste en un diploma, una
medalla de oro y un cheque por $500,000 pesos
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15/08/2018

Reconocimiento a personas
quienes por sus logros y
aportaciones destacados en la
conservación de los recursos
naturales y la vida silvestre

organizaciones civiles nacionales
e internacionales, academia (IES,
institutos, colegios y escuelas en
general), empresas e industrias
socialmente responsables o en
vías de ser, a los gobiernos
responsables de normar, dirigir y
legislar la política ambiental y al
público en general

Las propuestas deberán contar con curriculum vitae del
candidato, el motivo por el cual se propone como candidato,
la evidencia de trabajos o actividades relacionadas con la
propuesta, que sean un claro ejemplo de algún logro
destacado, aportaciones importantes en materia de la
conservación de los recursos naturales y/o de la vida
silvestre; cartas de apoyo o de postulación

Premio a la Innovación
en Bionano: Ciencia y
Tecnología 2018

31/08/2018

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

Científicos y grupos de
investigación de IES, CI y
hospitales en el área de
biotecnología

El trabajo de investigación, básico y/o aplicado, deberá
mostrar que sus resultados tienen potencial aplicación y
contribuyen de manera significativa al desarrollo y al
mejoramiento en los campos de las ciencias biológicas y de la
salud en México; Ver términos de referencia
http://premiobionano.cinvestav.mx/premiobionano/TERMIN
OS_DE_REFERENCIA.docx; El premio consiste en un diploma,
un estímulo económico único de $300,000 pesos, de los
cuales $150,000 pesos serán destinados al/la investigador/a y
los otros $150,000 al proyecto de investigación; Campos del
conocimiento: *Ciencias de la Salud: Biomedicina,
Farmacología, Neurobiología, Dispositivos Médicos, Genética,
Biología Molecular; Biotecnología: Biorremediación,
Biomateriales, Alimentos, Biodiseño; *Ciencias Ambientales:
Toxicología, Ecología; Estímulo económico único $225,000
($150,000 para el investigador y $75,000 destinados al
proyecto de investigación); Términos de referencia
http://premiobionano.cinvestav.mx/premiobionano/termino
s.pdf?ver=2016-08-23-154032-090

¡NUEVA!

14/09/2018

Reconocimiento a la
trayectoria de un(a)
divulgador(a) mexicano(a) o
extranjero(a) residente en
México, cuyo trabajo realizado
en el país haya sido destacado
en el campo de la divulgación
de la ciencia y la técnica

Divulgador(a) mexicano(a) o
extranjero(a) residente en
México

El candidato(a) podrá ser 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;
en esta convocatoria se entenderá por divulgación de la
ciencia, “una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es
comunicar, utilizando una diversidad de medios, el
conocimiento científico a distintos públicos voluntarios,
recreando ese conocimiento con fidelidad y
contextualizándolo para hacerlo accesible”

¡NUEVA!
Premio Enrique Beltrán a
la Conservación de los
Recursos Naturales 2018

Premio Nacional de
Divulgación de la Ciencia
"Alejandra Jaidar" 2018

15/10/2018
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¡NUEVA!
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28/09/2018

Premio a las mejores tesis
doctorales en las áreas de
ciencias exactas y naturales así
como en ingeniería y
tecnología

Premios Weizmann 2018

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Podrá concursar cualquier persona que no haya cumplido en
el caso de los hombres 35 años y para las mujeres 38 años al
12 de septiembre de 2018; 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 2016 y el 3 de septiembre de 2018
en una institución mexicana acreditada

-

TWAS Regional Prizes

NA

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

Investigadores(as) nominados de
todos los países en desarrollo

No hay límite de edad

-

Abdus Salam Medal

NA

Premio a personalidades
altamente distinguidas que han
servido a la causa del
desarrollo de la Ciencia en el
mundo

hombres y mujeres científicos de
cualquier nacionalidad, sin límite
de edad

Aplica para cualquier campo de la Ciencia; para mayor
información, contactar a prizes@twas.org

-

TWAS Medal Lectures

NA

Reconocimiento a sus logros en
sus campos de investigación

Investigadores e investigadoras
de cualquier campo,
nacionalidad, y edad

Pueden aplicar investigadores de cualquier campo,
nacionalidad y 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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