ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 16 DE ABRIL 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

Convocatoria

Apoyo complementario
para Estancias Sabáticas
Vinculadas a la
Consolidación de Grupos
de Investigación

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

12/02/2018

27/04/2018

6/07/2018

Programa de visitas de
profesores distinguidos,
EUA 2018-2019

20/04/2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Apoyo para realizar una
estancia sabática en México o
en el extranjero

Investigadores/as mexicanos/as y
extranjeros con doctorado,
adscritos/as a una IES o CPI en
México

Las estancias deberán ser en las áreas del conocimiento
siguientes: 1. Físico-matemático y ciencias de la tierra, 2.
Biología y química, 3. Medicina y ciencias de la salud, 4.
Humanidades y ciencias de la conducta, 5. Ciencias sociales,
6. Biotecnología y ciencias agropecuarias; 7. Ingeniería; los
montos de apoyo son: $25,000 pesos mensuales para
manutención cuando la estancia es en México; y $1,500
dólares americanos mensuales cuando la estancia es en el
extranjero

Beca para realizar estancias
cortas en México (seminarios,
cursos, asesorías,
establecimiento de contacto
para iniciar colaboraciones y
estancias cortas de
investigación) entre julio 2018
y marzo 2019

Profesores o investigadores
radicados en los Estados
Unidos de América, de
reconocido prestigio y con
liderazgo internacional en su
disciplina

La Academia Mexicana de Ciencias aportará el equivalente en
pesos mexicanos a la cantidad de $200.00 dólares americanos
por día para sufragar los gastos de estancia del profesor
invitado, hasta por un máximo de diez días. El programa no
cubre los gastos de pasaje

En la convocatoria se describen las actividades financiables

Programa de Fomento a
las Vocaciones
Científicas y
Tecnológicas en las y los
niños y jóvenes
mexicanos 2018

12/03/2018

20/04/2018

11/05/2018

Apoyo para la realización de
programas, actividades o
proyectos orientados al
fomento de vocaciones
científicas y tecnológicas de
niños y jóvenes mexicanos

IES, CPI y difusión científica y
tecnológica, sociedad civil,
consejo estatales, y empresas,
con registro o preregistro
RENIECYT

¡NUEVA!

09/04/2018

27/04/2018

27/08/2018

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica, que respondan a
las demandas establecidas por
la Agencia Espacial Mexicana

IES, CPI, empresas y personas,
con constancia de inscripción o
preinscripción RENIECYT

12/04/2018

30/04/2018

Puesto académico en la
Universidad Iberoamericana
León

profesionales con grado de
maestría en áreas administración
y/o negocios, deseable con grado
de doctorado

Fondo sectorial de
investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
en actividades
espaciales CONACYTAEM

¡NUEVA!
Convocatoria
"Académico de tiempo"
Departamento de
Económico
Administrativo,

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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Otros requisitos son: dominio acreditado del idioma inglés
(preferentemente nivel B2, equivalente a 550 puntos del
TOEFL, o superior), con experiencia docente a nivel
universitario de por lo menos 5 años, administración de
proyectos de manera colaborativa en equipos
multidisciplinarios, coordinación de equipos de trabajo, toma
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Fecha
inicio

Fecha
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Fecha
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Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Universidad
Iberoamericana León

Observaciones

de decisiones, etc.; debe cumplir con las siguientes funciones
detalladas en la convocatoria: docencia, gestión académica,
gestión de currriculum, difusión académica, y vinculación

Convocatoria Conacyt ESRC 2018 - Ciudades
Inteligentes

26/02/2018

04/05/2018

octubre 2018

Presentar propuestas para el
desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo e
innovación tecnológica

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

Estas propuestas deberán estar formadas por consorcios
binaciones México – Reino Unido, ser mayoritariamente en el
ámbito de las ciencias sociales, y adherirse a las normativas
de las Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA); las
propuestas pueden abarcar una o más de las siguientes áreas:
*infraestructura urbana, movilidad y calidad de vida;
*Resiliencia y sustentabilidad ambiental; *Políticas para una
Ciudad Inteligente; *Economías urbanas e Innovación social
en medios digitales; el FONCICYT financiará hasta el 85% para
las entidades públicas e IES privadas, y hasta el 70% para las
entidades particulares

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

02/04/2018

04/05/2018

06/07/2018

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

¡NUEVA!

16/04/2018

04/05/2018

19/09/2018

Apoyo para el desarrollo de
investigaciones que permitan
dar atención a las demandas
específicas determinadas por la
CONAGUA

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

Las propuestas que atiendan las demandas en cualquier
categoría podrán presentarse bajo las siguientes
modalidades: *Investigación científica aplicada; y *Desarrollo
tecnológico e innovación

Presentar propuestas para el
desarrollo de proyectos de
investigación y de formación
de recursos humanos
altamente especializados en
colaboración con las
Instituciones Socios
Estratégicos

IES y CI públicos o privados, con
preinscripción o inscripción
RENIECYT

Las categorías de participación son: *Categoría A "Proyectos
de formación de recursos humanos de alta especialidad" y
Categoría B "Proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico"

Convocatoria 2018 del
Fondo Sectorial de
Investigación y
Desarrollo sobre el Agua

¡NUEVA!
Fondo sectorial
CONACYT - SENER Hidrocarburos

04/05/2018
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Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Convocatoria 2018 para
la obtención de plazas
de profesor investigador
de tiempo completo, en
la Universidad DeLaSalle
Bajío

11/05/2018

Concurso para ocupar una
plaza de profesor investigador
de tiempo completo (40 horas
semanales)

investigadores/as con doctorado
en la LGAC que se requiere

Los/as aspirantes deberá: *tener experiencia comprobable de
al menos tres años (pregrado y posgrado) y con evaluación
positiva; *Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o
acreditar los requisitos para ingresar en la próxima
convocatoria

¡NUEVA!

11/05/2018

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

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

Demanda GTO-2018-01-01 Diseño, construcción y/o
adecuación, equipamiento y puesta en operación de tres
laboratorios especializados en biotecnología para el sector
agroindustrial y de alimentos en el parque de innovación
agrobioteg ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato;
Para atender la Demanda Específica, el Fondo Mixto dispone
de una bolsa de hasta $20´000,000.00 (Veinte millones de
pesos 00/100 M.N.).; Las propuestas deberán presentarse
bajo la siguiente modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura

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

¡NUEVA!

09/04/2018

11/05/2018

17/07/2018

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

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

Demanda GTO-2018-02-01 Diseño, construcción y/o
adecuación, equipamiento y puesta en operación de una
unidad especializada en internet del futuro en el Guanajuato
tecno parque, en el municipio de Silao, Guanajuato; Para
atender la Demanda Específica, el Fondo Mixto dispone de
una bolsa de hasta $60´000,000.00 (Sesenta millones de
pesos 00/100 M.N.); Las propuestas deberán presentarse
bajo la siguiente modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura

09/04/2018

11/05/2018

17/07/2018

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

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

Demanda GTO-2018-03-01 Diseño, construcción y/o
adecuación, equipamiento y puesta en operación de una
unidad especializada en internet de las cosas (UIOT) con
aplicación al sector energético en el municipio de Salamanca,
Guanajuato; 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: D. Creación y
fortalecimiento de infraestructura

16/04/2018

11/05/2018

11/06/2018

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

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

Demanda SON-2018-01-01 Diseño, desarrollo e
implementación de un sistema de gestión de los recursos
administrados por el colegio de bachilleres del estado de

2018-02 FOMIX
Guanajuato
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica
y tecnológica del Estado
de Guanajuato"

¡NUEVA!
2018-03 FOMIX
Guanajuato
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica
y tecnológica del Estado
de Guanajuato"

¡NUEVA!
2018-01 FOMIX Sonora
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Fecha
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Fecha
cierre

Fecha
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Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

"Tecnologías de la
información para el
fortalecimiento
institucional"

¡NUEVA!

sonora con servicios en la nube para acelerar la
transformación institucional; Demanda SON-2018-01-02
Mejorar las capacidades institucionales de la comisión Estatal
del agua y de cuatro organismos operadores de agua potable
de Sonora para fortalecer la planeación estratégica y la
administración de los recursos; 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 un presupuesto de
acuerdo a lo siguiente: DEMANDA SON-2018-01-01: Hasta
$22’500,000.00 (Veintidós millones quinientos mil pesos
00/100 M.N.) DEMANDA SON-2018-01-02: Hasta
$8’000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.); Las
propuestas deberán presentarse bajo la siguiente modalidad:
B. Desarrollo e Innovación Tecnológica
16/04/2018

18/05/2018

16/04/2018

18/05/2018

Convocatoria y los
Términos de Referencia
del Programa de
Maestros y Doctores en
la Industria para
Fomentar la
Competitividad y la
Innovación 2018

Convocatoria 2018-1
CONAFOR - Conacyt

Observaciones

08/06/2018

Presentar propuestas para
incorporar a profesionistas con
grado de maestría o doctorado
(titulados) en empresas para
colaborar en proyectos, líneas
de investigación o actividades
que contribuyan a la
generación de empleo de alto
valor agregado y a fortalecer la
vinculación del sector
productivo con el ámbito
académico

Consejos y organismos estatales
de ciencia y tecnología, y a las
cámaras y asociaciones
empresariales del sector
industrial, asociaciones y
sociedades civiles sin fines de
lucro vinculadas al sector
empresarial

El apoyo consiste en una beca por parte del CONACYT de
$10,000 pesos para el/la becario/a con grado de maestría y
$15,000 pesos para el/la becario/a con grado de doctorado;
con la condición de que la empresa propronente aportará de
forma obligatoria al/la becario/a un monto mínimo igual al
otorgado por el CONACYT; además para fines de capacitación,
el CONACYT aportará de $125,000 pesos y hasta $450,000
pesos de forma mensual a la empresa proponente

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 2018-1
establecidas en las siguientes
áreas

Instituciones, IES, empresas y
demás personas con inscripción o
preinscripción RENIECYT

Las áreas aplicables son: *Deterioro y destrucción de los
recursos naturales; *Producción insuficiente de productos
maderables y no maderables para cubrir las necesidades
nacionales; *Pobreza de las comunidades forestales;
*Contribución económica del sector forestal del país

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

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

2018-04 FOMIX Nuevo
León "Industria de
agroalimentos alineados
a la iniciativa Nuevo
León 4.0"

12/02/2018

23/05/2018

Acuerdo México-Francia
relativo a la formación y
capacitación para la
investigación científica y
tecnológica

12/03/2018

¡NUEVA!

09/04/2018

Convocatoria

2018-06 FOMIX San Luis
Potosí "Fortalecimiento
e innovación
gubernamental"

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

23/05/2018

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 NL-2018-04-01 Diseñar, instalar y
poner en marcha una línea demostrativa piloto en una
industria "Agro-alimentaria" de Nuevo León; para atender la
demanda específica, el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $10,000,000 (diez millones de pesos
00/100 M.N.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: B. Desarrollo e innovación tecnológica

25/05/2018

enero 2019

Presentar propuestas de
proyectos de investigación
básica o aplicada, que habrán
de desarrollar de manera
conjunta con instituciones y
centros de investigación
franceses

IES y CI con preinscripción o
inscripción RENIECYT

Los proyectos deben contemplar la formación doctoral en
áreas estratégicas de ambos países que preferentemente
incidan en: *Cambio climático, sus impactos, protección de
ecosistemas y ciudades sustentables; *Energías limpias,
renovables y alternativas; *Nanotecnologías, desarrollo de
materiales avanzados y manufactura de alta tecnología;
*Sustentabilidad alimenticia, gestión de los recursos
naturales y seguridad alimentaria; *Políticas de lucha contra
la pobreza; *Catástrofes naturales y riesgos telúricos; *Salud:
lucha contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades infecciosas por vector; *Datos masivos Big
Data/supercalculadores; *TIC’s; *Automotriz; *Aeroespacial;
Los montos por rubro que se otorgarán a los Sujetos de
Apoyo son: Pasajes: *Gastos de traslado internacional (tarifa
económica) para un investigador y un estudiante mexicanos a
Francia desde el punto de origen hasta el punto de destino,
por un monto de hasta $27,000.00 (Veintisiete mil pesos
00/100 M.N) cada uno; *Viáticos: Alimentación, hospedaje y
traslado interno para investigadores y estudiantes franceses
en México por un monto de hasta $ 1,600.00 (Un mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.) y $ 1,100.00 (Un mil cien
pesos 00/100 M.N.) diarios respectivamente

25/05/2018

31/07/2018

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

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

Demanda SLP-2018-06-01 Diseño, desarrollo e
implementación de un sistema informático para la innovación
tecnológica y reingeniería de procesos de la contraloría
general del Estado de San Luis Potosí; 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 una bolsa de hasta $3’500,000.00
(tres millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.); Las
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propuestas deberán presentarse bajo la siguiente modalidad:
B. Desarrollo e innovación tecnológica

¡NUEVA!

09/04/2018

25/05/2018

31/07/2018

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

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

Demanda SLP-2018-05-01 Fortalecimiento de la
infraestructura de un museo interactivo en el área de
astronomía en el Estado de San Luis Potosí; 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 una bolsa de hasta $18´000,000.00
(dieciocho millones de pesos 00/100 m.n.); Las propuestas
deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: D. Creación
y fortalecimiento de infraestructura

09/04/2018

25/05/2018

31/07/2018

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

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

Demanda SLP-2018-04-01 Diseño, desarrollo e
implementación de un sistema informático para la innovación
tecnológica y reingeniería de procesos de la dirección del
registro civil del gobierno del Estado de San Luis Potosí; 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 una bolsa 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+I493

09/04/2018

25/05/2018

31/07/2018

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

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

Demanda SLP-2018-03-01 Estudios sobre las capacidades
científico-tecnológicas y de innovación de las regiones
altiplano, centro, media y huasteca del Estado de San Luis
Potosí; 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 una bolsa de
hasta $7’000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 m.n.);
Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: A. Investigación científica

09/04/2018

25/05/2018

31/07/2018

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

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

Demanda Slp-2018-02-01 Diseño, desarrollo e
implementación de estrategias didácticas educativas de nivel
básico y medio superior que integren el uso de robótica,

2018-05 FOMIX San Luis
Potosí "Fortalecimiento
de la infraestructura
científica y tecnológica
del Estado de San Luis
Potosí"

¡NUEVA!
2018-04 FOMIX San Luis
Potosí "Fortalecimiento
e innovación
gubernamental"

¡NUEVA!
2018-03 FOMIX San Luis
Potosí "Impulso a la
investigación regional
del Estado de San Luis
Potosí"

¡NUEVA!
2018-02 FOMIX San Luis
Potosí "Impulso a las
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capacidades científicas,
tecnológicas y de
innovación del capital
humano del Estado de
San Luis Potosí"

Convocatoria para el
desarrollo de proyectos
de investigación
conjuntos entre México
y Argentina

-

programación y tecnologías de la información y comunicación
para optimizar el aprendizaje y fomentar la cultura científica y
tecnológica en el Estado de San Luis Potosí; 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 una bolsa de hasta $7´500,000.00
(siete millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) las
propuestas deberán presentarse bajo la siguiente modalidad:
E. Difusión y divulgación
26/02/2018

Financiamiento de proyectos
de investigación científica y
desarrollo tecnológico
conjuntos entre México y
Argentina, en las áreas
temáticas: *Agroalimentos;
*Biotecnología; *Zonas áridas

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

Las propuestas deberán ser en los formatos y documentación
indicada en los términos de referencia y deberá ser a través
del Sistema Informático de Administración de Proyectos
(SIAP) en la página electrónica

08/06/2018

Admisión de nuevos miembros
regulares de la Academia
Mexicana de Ciencias

Investigadores activos con
producción científica constante
en los últimos 3 años

El candidato debe ser presentado por un miembro de la AMC
que no pertenezca al Consejo Directivo ni a la Comisión de
Membresía, y que tampoco sea Presidente de alguna Sección
Regional

01/04/2018

15/06/2018

Estímulo en la forma de un
crédito fiscal de 30 por ciento
de los gastos e inversiones
realizados en Investigación y
Desarrollo Tecnológico (IDT),
acreditable contra el ISR de las
empresas

Todos los contribuyentes del
impuesto sobre la renta que
efectúen proyectos de
investigación y desarrollo
tecnológico (IDT)

16/04/2018

22/06/2018

Presentar propuestas de
investigación que respondan a
las Demandas Específicas del
Sector sobre pobreza,
monitoreo y evaluación, de
conformidad con lo estipulado
en esta Convocatoria y en sus
Términos de Referencia (TdR)

IES, Secretarías de Educación de
los Estados, centros de
investigación y desarrollo,
organizaciones de sociedad civil,
empresas y demás personas
físicas y morales con inscripción o
preinscripción RENIECYT

Convocatoria de
admisión de nuevos
miembros regulares
2018

¡NUEVA!

01/06/2018

octubre 2018

Estímulo Fiscal a la
Investigación y
Desarrollo de Tecnología

¡NUEVA!
Convocatoria 2018-1 del
Fondo Sectorial Conacyt
- CONEVAL

Observaciones

19/10/2018

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Las áreas temáticas prioritarias son: *instrumentos para la
obtención de información de pobreza y carencias sociales con
un nivel de desegregación geográfica mayor; *estudios de
diagnóstico para identificar y caracterizar problemas de
desarrollo social en alguna entidad federativa o municipio;
*desarrollar estrategias que permitan reducir la pobreza y
carencias sociales en las entidades federativas o municipios;
*formación de capacidades en análisis de la pobreza,
monitoreo y evaluación a nivel local
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05/03/2018

20/07/2018

octubre 2018

Becas de investigación
en Japón

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

12/02/2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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
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

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)

26/10/2018

Presentar propuestas de
investigación en el marco de
las siguientes convocatorias del
Programa H2020, orientadas a
las oportunidades de
colaboración UE-CELAC en
Ciencia, Tecnología e

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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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Innovación, y en línea con las
áreas del PECiTI; Ambiente,
Desarrollo Sustentable,
Energía, Salud, Sociedad, entre
otras

Convocatoria para
ocupar puesto de
investigación en Ecología
Nutricional y cría
artificial de insectos con
énfasis en moscas de
fruta INECOL

18/01/2018

A consultar

Convocatoria para ocupar
vacante como investigador
titular "A" con duración de 12
meses, con renovación anual
en función del rendimiento y
financiamiento

investigadores e investigadoras
con doctorado en de Ciencias de
la Sustentabilidad y Gestión
Integral de Recursos Naturales

La información referente a los salarios será provista bajo
previa solicitud al Secretario Académico, Dr. Víctor M.
Bandala, a secretaria.academica@inecol.mx

Convocatoria para
ocupar un puesto de
investigación en Ecología
Nutricional y cría
artificial de insectos en
énfasis en moscas de la
fruta (diptera:
thephritidae)

11/12/2018

A consultar

Convocatoria para ocupar
vacante como investigador
titular "A" con duración de 12
meses, con renovación anual
en función del rendimiento y
financiamiento

investigadores e investigadoras
con doctorado en Ciencias,
Entomología o áreas a fin

La información referente a los salarios será provista bajo
previa solicitud al Secretario Académico, Dr. Víctor M.
Bandala, a secretaria.academica@inecol.mx

Convocatoria para
ocupar un puesto de
investigación en la red
Biodiversidad y
Sistemática

A consultar

Convocatoria para ocupar
vacante como investigador
titular "A" con duración de 12
meses, con renovación anual
en función del rendimiento y
financiamiento

investigadores(as) con doctorado
en sistemática, biotecnología, o
áreas afines a las ciencias
biológicas o agrícolas con énfasis
en identificación, ecología y
manejo de microorganismos

Algunos de los requisitos son: *contar con una estancia
posdoctoral de mínimo seis meses; *experiencia en campo y
laboratorio en el estudio y funcionalidad del microbioma
asociado a plantas en agroecosistemas; entre otras

Convocatoria para
ocupar puesto de
investigación en la red
de Ambiente y
Sustentabilidad

A consultar

Convocatoria para ocupar
vacante como investigador
titular "A" con duración de 12
meses, con renovación anual
en función del rendimiento y
financiamiento

investigadores(as) con doctorado
afín a alguno de los temas
indicado en observaciones

Los temas son: *manejo de recursos forestales,
aprovechamiento de los bienes y servicio de los bosques;
políticas públicas, legislación ambiental y su equilibrio con
actores sociales en el contexto de la sustentabilidad; *datos
masivos y aprendizaje de máquina (machine learning) en
ciencias ambientales; *servicios ecosistémicos e integridad
ecosistémica; estrategias de adaptación ante el cambio global
con intervenciones basadas en ecosistemas: gestión
ecosistémica

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx
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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
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Pág. 10 de 26

Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

-

TWAS-LENOVO Science
prize

-

-

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal
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16/04/2018

Premio a las Ciencias de la
Ingeniería

investigadores(as) de países en
desarrollo, entre ellos México

El premio es de $100,000 dólares estadounidenses
proporcionados por Lenovo, así como una medalla y un
certificado que destacarán las principales contribuciones del
destinatario a la ciencia; el premio se otorgará en una
ceremonia especial organizada por la TWAS

Collaborative Awards in
Science

24/04/2018

Premio para equipos de
investigadores, formado por
grupos de investigación
independiente y colaboren
juntos en problemas científicos
más importantes

equipos de investigadores de
países en desarrollo (incluyendo
México)

El financiamiento es de hasta £4 millones; Cada solicitante
debe ser esencial para la investigación colaborativa y debe:
*tener experiencia comprobada en investigación y
experiencia en su campo; *una publicación académica o de
investigación equivalente; *estar laborando con salario en
una institución durante el periodo de la propuesta (o en su
defecto proporcionar una garantía de asistencia salarial); el
tamaño del equipo dependerá de la investigación propuesta
mayor a dos y menor a siete integrantes; los solicitantes
deben estar ubicados en organizaciones elegibles en el Reino
Unido, la República de Irlanda o países de ingresos bajos o
medianos, sin embargo, se hacen excepciones para proyectos
que necesitan experiencia o recursos específicos provistos
por miembros del equipo basados en otros países; se alienta
que las colaboraciones de investigación interdisciplinaria,
aunque no son esenciales; también se fomentan las
aplicaciones que proponen la investigación interdisciplinaria
en equipos de Ciencia, Humanidades y Ciencias Sociales e
Innovaciones

Newcastle University
Overseas Research
Scholarship (NUORS)

27/04/2018

15 becas de investigación en la
Newcastle University, en Reino
Unido

investigadores e investigadoras
extranjeros (incluyendo
mexicanos), y estudiantes

La beca es de £10,800 to £16,200 anualmente; los criterios de
elegibilidad son: *si le han ofrecido un lugar en un programa
de investigación de doctorado; *si ha sido evaluado como
investigador internacional en el extranjero para fines de
honorarios, y se autofinancia total o parcialmente; o si *tiene
intención de registrarse para comenzar sus estudios durante
el año académico 2018/19

ESRC-CONACYT Newton
call for collaborative
research – Smart Cities
in Mexico

04/05/2018

Presentar propuestas de
investigación conjunta entre
México y Reino Unido

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Las propuestas deberán ser dentro de uno de los siguientes
temas: *infraestructura urbana, TIC, movilidad y calidad de
vida; *Resiliencia y sostenibilidad ambiental; *Políticas de una
ciudad inteligente; *Economías urbanas e innovación social
digital; el ESRC ha asignado hasta £ 1.5 millones disponibles
para proyectos de hasta £ 450,000 (fEC) para el componente
del Reino Unido, y CONACYT $ 20 millones (MXN) para el
componente mexicano para proyectos de hasta 30 meses de
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duración; REDES: Si está interesado en encontrar un
compañero para esta llamada, complete el formulario en
línea
-

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

-

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

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

-

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

-

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

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

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx
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años

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

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

-

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
comunidad o región

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:
*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

-

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

-

Global Innovation Fund

NA

45 días
después de
enviar
propuesta

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
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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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CONACYT-Gobierno del
Estado de Tlaxcala 2018

26/02/2018

20/04/2018

Convocatoria Conacyt SENER Sustentabilidad
Energética 2018
Modalidad A

19/03/2018

Convocatoria de 2do
año de Continuidad de
Estancias Posdoctorales
Nacionales 2018 (2)
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06/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Tlaxcala

Los programas de estudios aplicables son: *Agroalimentaria;
*Biotecnología; *Ciencia de la tecnología y la salud
(biomedicina, bioquímica, analítica); *Mecatrónica y
manufactura avanzada; *Metalmecánica; *Plásticos y hule;
*Química y física; *Tecnologías de la información (innovación
y desarrollo de software); *Vivienda sustentable (energía
alternativa, nuevos materiales de construcción; edificaciones
con energía cero, no arquitectura)

27/04/2018

22/06/2018

Beca para realizar un posgrado
en materia de sustentabilidad
energética

estudiantes mexicanos,
aceptados en programas de
especialidad, maestría o
doctorado en México o en el
extranjero

Los programas de posgrado para los que soliciten la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias siguientes:
*Básicas; *Específicas; *De soporte a la operación; De
soporte a la gestión

12/03/2018

27/04/2018

15/06/2018

Beca CONACYT para continuar
con un segundo año de
estancia posdoctoral

profesionistas con doctorado

La beca es de$23,000 pesos mensuales, y servicio médico
ISSSTE durante el periodo de la beca

Convocatoria CONACYTSENER-Sustentabilidad
energética 2018
Formación de recursos
humanos especializados
en materia de
sustentabilidad
energética

19/03/2018

27/04/2018

22/06/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en materia de
sustentabilidad energética en
México o en el extranjero

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

Los programas de posgrado para los que soliciten la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias siguientes:
*Básicas; *Específicas; *De soporte a la operación; y *De
soporte a la gestión

Programa de
investigaciones
conjuntas Matias
Romero para profesores
visitantes y estudiantes
de posgrado 2018-2019
en la Universidad de
Texas en Austin

01/02/2018

30/04/2018

Beca para proyecto de
investigación conjunta en la
Universidad de Texas en Austin
(UT Austin) durante máximo a
dos meses

investigadores(as) y
profesores(as) de nacionalidad
mexicana con doctorado

Las disciplinas participantes son: ciencia, tecnología,
ingeniería, matemáticas, humanidades, ciencias sociales y
salud; el financiamiento consiste en $50,000 dólares por año
y se dividirá entre los elegidos; la Secretaria de Relaciones
Exteriores determinará el monto otorgado a cada
beneficiado, dependiendo del alcance y duración del
proyecto, mismo que no podrá exceder a dos meses; los
beneficiarios deberán buscar financiamiento complementario

Apoyo para Estancias
Posdoctorales en el
Extranjero Vinculadas a
la Consolidación de

05/03/2018

04/05/2018

Beca CONACYT para realizar
una estancia posdoctoral en el
extranjero durante un año

profesionistas mexicanos/as con
doctorado

Las áreas de conocimiento aplicables son: *Físicomatemáticas y ciencias de la tierra; *Biología y química;
*Medicina y ciencias de la salud; *Humanidades y ciencias de
la conducta; *Ciencias sociales; *Biotecnología y ciencias

20/07/2018
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Grupos de Investigación
y Fortalecimiento del
Posgrado Nacional
2018(1)

Observaciones

agropecuarias; e *Ingeniería; la beca consta de USD$2,000
mensuales durante 12 meses; y *un apoyo para la adquisición
de un seguro de gastos médicos por USD$715 que el becario
podrá adquirir en el país donde realice la estancia

Convocatoria Conacyt Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes
(FONCA) 2018

26/03/2018

04/05/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as que
sean artistas, promotores,
gestores y trabajadores de la
cultura

Los posgrados deberán ser orientados a la educación y la
investigación artística y cultural de calidad

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Baja California Sur

05/03/2018

11/05/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Baja
California Sur

Los programas de estudios aplicables son: *gestión integral
de agua; *apoyo turístico; *desarrollo energético
fortalecimiento productivo; *gestión y ordenamiento regional
(solo doctorado); *TICs; *ciencia y tecnología de la salud;
*sanidad animal y vegetal

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Baja California 2018

05/03/2018

11/05/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Baja
California

Los programas de estudios aplicables son: *Agroindustria;
*Biotecnología; *Ciencia y tecnología de la salud; *Ciencias
sociales y ciencias políticas (solo doctorado); *Hidrocarburos
y fuentes alternas de energía; *Mecatrónica y manufactura
avanzada; *Nuevos materiales y nanotecnología;
*Tecnologías de Información y telecomunicaciones

Convocatoria CONACYTFundación Pablo García
del Estado de Campeche

05/03/2018

11/05/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Campeche

Los programas de estudios aplicables son: *Pesca y
Acuacultura; *Agricultura; *Ganadería; *Energía; *Industrial;
*Biotecnología; *Preservación de la Infraestructura;
*Industrial; *Contaminación e impacto ambiental;
*Silvicultura; *Desarrollo turístico; *Manejo de la zona
costera

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Chihuahua 2018

05/03/2018

11/05/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Chihuahua

Los programas de estudios aplicables son: *Biotecnología y
Agroalimentaria; *Medio ambiente y recursos naturales;
*Ciencia y tecnología de la salud; *Tecnológico, industrial y
de procesos; *Planeación urbana; *Turismo, social y
educación (solo para estudios de doctorado)

CONACYT-Gobierno del
Estado de
Aguascalientes 2018

05/03/2018

11/05/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Aguascalientes

Los programas de estudios aplicables son: *Automotriz y
autopartes; *Mecatrónica; *Tecnologías de la información y
telecomunicaciones; *Energías alternativas; *Agroindustrias;
*Ingeniería en logística y cadena de suministros; *Diseño
industrial; *Ciencias básicas; *Textil; *Ciencia y tecnología de
la salud; *Sociales (solo doctorado)
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16/04/2018

11/05/2018

Becas al extranjero
CONACYT-Gobierno
Francés 2018

12/02/2018

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Chiapas

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

27/07/2018

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en México o en el
extranjero en el subsector de
Hidrocarburos

profesionales mexicanos/as
aceptados en un programa de
posgrado en el extranjero

Las propuestas deben aplicar a alguna de las siguientes:
*Básicas; *Específicas; *De soporte a la operación; y *De
soporte a la gestión

18/05/2018

08/06/2018

Beca para realizar un
doctorado en un programa de
alta calidad en Francia

Mexicanos(as) con maestría

Las áreas preferente son las establecidas en el PECITI
siguientes: *Ciencias exactas y naturales; *Ingeniería;
*Ciencias ambientales; *Biotecnología y ciencias;
*Agropecuarias; *Ciencias de la salud y sociedad

12/03/2018

18/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Chiapas

Los programas de estudios aplicables son: *Agroecología y
Agroforestería; *Agroindustria; *Automatización y Control;
*Biodiversidad y Restauración; *Ecológica; *Biomedicina;
*Bioquímica; *Biotecnología; *Desarrollo Rural Sustentable;
*Educación y Ciencias de la Conducta (sólo doctorado);
*Energías Renovables; *Estudios de Frontera y Género (sólo
doctorado); *Industria Alimenticia; *Industria Forestal;
*Manejo de cuencas; *Matemáticas, Física y Química;
*Nutriología Patrimonio Cultural (sólo doctorado); *Población
y Medio Ambiente (sólo doctorado); *Ciencia y Tecnología de
la Salud; *Sociales y Económicos (sólo doctorado);
*Tecnología Ambiental; *Tecnologías de Información y
Comunicaciones

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Morelos

19/03/2018

18/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Morelos

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Guerrero 2018

26/03/2018

18/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Guerrero

Las áreas aplicables son: *cadena agroalimentaria;
*desarrollo social y educativo (solo para estudios de
doctorado); *medio ambiente y recursos naturales; *salud

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Michoacán 2018

26/03/2018

18/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Michoacán

Las áreas aplicables son: *biotecnología; *ciencia y tecnología
de la salud; *energías alternativas; *nanotecnología;
*recursos naturales; *tecnologías de la información y
comunicaciones; *educación (solo doctorado)

Convocatoria Conacyt SENER Hidrocarburos
2018
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Convocatorias 2018
Fondo Sectorial Conacyt
– Secretaria de Energía –
Sustentabilidad
Energética Estancias
Posdoctorales en México

02/04/2018

18/05/2018

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Yucatán

19/03/2018

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Veracruz

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

27/07/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en México

profesionistas mexicanos/as y
extranjeros/as con grado de
doctor

La beca consiste en $30,000 pesos mensuales como
manutención, y un único pago por $36,000 pesos para gastos
de traslado e instalación, además de seguro médico ISSSTE

25/05/2018

27/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Yucatán

En la convocatorias las áreas aplicables

19/03/2018

25/05/2018

27/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Veracruz

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Puebla

19/03/2018

25/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Puebla

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno de la Ciudad
de México

19/03/2018

25/05/2018

27/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en la Ciudad de México

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Tabasco

19/03/2018

25/05/2018

27/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Tabasco

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Sonora

19/03/2018

25/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Sonora

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Tamaulipas

19/03/2018

25/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Tamaulipas

En la convocatorias las áreas aplicables
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Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Nuevo León

19/03/2018

25/05/2018

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Querétaro

19/03/2018

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
San Luis Potosí

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

27/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Nuevo
León

En la convocatorias las áreas aplicables

25/05/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Querétaro

En la convocatorias las áreas aplicables

19/03/2018

25/05/2018

27/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de San Luis
Potosí

En la convocatorias las áreas aplicables

Becas al extranjero
CONACYT-FUNED 2018
Primer periodo

21/05/2018

01/06/2018

08/06/2018

Beca para realizar una maestría
en el extranjero

Las becas se proporcionarán en
las áreas del conocimiento son:
*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

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Nayarit 2018

26/03/2018

01/06/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Nayarit

Las áreas aplicables son: *agroalimentario; *ciencia y
tecnología de la salud; *desarrollo regional y sustentable
(solo doctorado); *desarrollo turístico; *educación (solo
doctorado); *medio ambiente y recursos naturales;
*tecnologías de información

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Quintana Roo 2018

26/03/2018

01/06/2018

13/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Quintana Roo

Las áreas aplicables son: *agroindustrial y agro negocios;
*arquitectura ambiental (solo doctorado); *ciencia y
tecnología de la salud; *combate a la pobreza de la ciencia
(solo doctorado); *comunicación pública de la ciencia (solo
doctorado); *derecho agrario (solo doctorado); *derecho
ambiental (solo doctorado); *desarrollo turístico; *educación
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(solo doctorado); *energías alternativas; *ingeniería
ambiental; *ingeniería civil; *matemáticas aplicadas y
modelación; *recursos forestales; *recursos hídricos;
*recursos naturales y medio ambiente; *robótica;
*tecnologías de la información y comunicaciones
Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Zacatecas 2018

26/03/2018

01/06/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Zacatecas

Las áreas aplicables son: *automotriz y aeroespacial;
*biotecnología; *ciencias básicas; *energías renovables;
*minería y materiales avanzados; *tecnologías de
información y la comunicación

¡NUEVA!

09/04/2018

01/06/2018

03/08/2018

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

26/02/2018

08/06/2018

20/07/2018

Beca para realizar estudios de
posgrado en el extranjero cuyo
programa de estudios se
ubique dentro de alguno de los
siguientes temas de interés en
el rubro de Infraestructura:
*obras subterráneas; *gestión
de la construcción; *agua:
seguridad de presas, eco
hidrología, gestión del riesgo
por inundaciones, modelación
y sistemas de información para
la gestión del agua, ingeniería
hidráulica, irrigación y aguas
subterráneas; *vías de
comunicación; *Ingeniería civil;
*Ingeniería de viento;
*Ciencias de la tierra

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría

La beca para maestría y doctorado es el equivalente máximo
de $300,000 pesos anuales; además de apoyo para seguro
médico, y en su caso para dependientes económicos
directos que acompañen a el/la becario/a; *apoyo para la
transportación del becario al lugar donde realizará sus
estudios; y *condiciones para realización de dos estancias de
al menos dos semanas en alguna de las instituciones que
conforman la “ALIANZA FiiDEM” para impartir seminarios,
interaccionar con profesores-investigadores y grupos de
investigación, o bien realizar experimentos en alguno de los
laboratorios

15/06/2018

27/07/2018

Beca para realizar un
doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos que
deseen o ya estén realizando un
doctorado en IES extranjeras de

Las áreas preferentes dentro del PECITI son: *Ciencias exactas
y naturales; *Ingeniería; *Ciencias ambientales;
*Biotecnología y ciencias; *Agropecuarias; *Ciencias de la

Estancias posdoctorales
para mujeres mexicanas
indígenas en ciencia,
tecnología, ingenierías y
matemáticas
CONACYT-Alianza Fiidem
2018

Becas CONACYT al
extranjero 2018
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calidad internacional

Salud y Sociedad

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Sinaloa

19/03/2018

15/06/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o un doctorado en el
extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de Sinaloa

En la convocatorias las áreas aplicables

Convocatoria CONACYTGobierno del Estado de
Coahuila 2018

02/04/2018

15/06/2018

20/07/2018

Beca para realizar una maestría
o doctorado en el extranjero

profesionistas mexicanos/as
egresados/as del nivel
licenciatura o maestría que
radiquen en el Estado de
Coahuila

Las áreas aplicables son: *industrial automotriz; *mecánica,
manufactura avanzada y robótica; *energías convencionales y
renovables; *agroindustria; *medio ambiente y
sustentabilidad; *tecnologías de la información (innovación y
desarrollo de software, industrial creativas) y
telecomunicaciones; *desarrollo tecnológico (biotecnología,
bioingeniería, nutrición, medicina, entre otras); *ingeniería
en logística y cadena de suministros

Convocatoria Conacyt FUNED 2018 Segundo
periodo

12/03/2018

06/07/2018

13/07/2018

Beca CONACYT y crédito
FUNED para realizar una
maestría en el extranjero

Las becas se proporcionarán en
las áreas del conocimiento son:
*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

Convocatoria de Becas
de Movilidad 2018

19/03/2018

10/08/2018

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

Estancia posdoctoral en el
CIMAT durante 3 años

Personas con doctorado en
matemáticas reciente (2013 en
adelante)

La responsabilidad de proporcionar clases es baja y el salario
neto mensual es alrededor de $33,000 pesos

Estancia posdoctoral en
el CIMAT

20/12/2018

28/02/2018
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Programa de
Cooperación Técnica y
Económica de la India
(ITEC) 2017-2018

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

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

NA

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

Programa de facilitación
de traslados
Internacionales para
Estudiantes

12/02/2018

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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Apoyo para propuestas que
utilice, fabrique o promueva el
uso de tecnología limpia
(cleantech), según la siguiente
definición: producto, servicio o
conocimiento creado
explícitamente para mitigar los
efectos del cambio climático,
reducir la contaminación,
maximizar la eficiencia y
eliminar el desperdicio

universitarios, estudiantes de
posgrado, investigadores y
emprendedores, con proyectos
de negocio, startups y pymes

La propuesta debe contar con los siguientes elementos: a)
Impacto ambiental: a través del desarrollo de una innovación
tecnológica o un modelo de negocios innovador que se
vincule con tecnología limpia; b) Impacto económico:
potencial comercial demostrable en México; c) Impacto
social: en la localidad o a nivel nacional; la propuesta
ganadora del concurso recibirá un premio en efectivo de
$250,000 MXN

11/05/2018

Premio al fomento de la
educación de las niñas y las
mujeres

personas, instituciones u
organizaciones que hayan
contribuido eficazmente al
fomento de la educación de las
niñas y las mujeres

Las candidaturas pueden ser presentadas a la Directora
General de la UNESCO por los gobiernos de los Estados
Miembros de la UNESCO por conducto de sus Delegaciones
Permanentes ante la UNESCO, y por organizaciones no
gubernamentales (ONG) que colaboran oficialmente (en
inglés) con la UNESCO. Cada organismo podrá presentar tres
candidaturas como máximo; las candidaturas deben guardar
relación con un proyecto cuya realización haya conducido a
innovaciones y cumpla con el criterios de elegibilidad (en
inglés)

Premios de investigación
2018 para científicos
jóvenes

25/05/2018

Premio a científicos que hayan
investigado en México en las
áreas: *Ciencias exactas;
*Humanidades; *Ciencias
naturales; *Ciencias sociales;
así como *Ingeniería y
tecnología

Investigadores/as e Instituciones
que propongan al investigador/a,
con edad máxima de 40 en
hombres y 43 en mujeres al 31
de mayo de 2018

El premio son $50,000 MXN y un diploma

Premio México de
ciencia y tecnología
2018

31/07/2018

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

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
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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
-

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

¡NUEVA!

07/05/2018

Presentar propuestas para
desarrollar proyectos que
impulsen la generación de
innovación tecnológica en el
campo de la generación,
almacenamiento, trasmisión,
distribución, consumo de
energías limpias y eficiencia
energética

IES, CI, empresas y
emprendedores

Por categoría, se entregarán, como máximo, los montos
siguientes: *Categoría oro: hasta US$ 2 millones; *Categoría
plata: hasta US$ 500 mil; y *Bronce: hasta US$ 250 mil

Premio PRODETES 2018
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Contacto:
Dra. Isabel Cristina Taddei Bringas
Coordinación de Investigación
Teléfono (662) 289 24 00 ext. 250
Correo electrónico: investigacion@ciad.mx
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