ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 15 DE OCTUBRE 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

Fecha
inicio

Convocatoria - Seminario
Economía de la Pesca
Sustentable

Fecha
cierre

Fecha
resultados

19/10/2018

diciembre
2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Participar con ponencias para el
análisis de problemáticas
teóricos y discusión de mejoras
sobre política en el subsector de
pesca

académicos de investigación
pesquera, funcionarios,
legisladores y empresarios

Las fechas son: 14, 15 y 16 de noviembre del 2018, en la
facultad de Economía, UNAM

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica dentro del periodo y
condiciones establecidas en
esta convocatoria

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

Las demandas específicas son en las siguientes vertientes:
*Conservación de recursos genéticos; *Mejoramiento genético;
*Sistemas de producción primarios; *Manejo Postcosecha;
*Agregación de valor y transformación de productos primarios;
*Comercialización de productos primarios y agroindustriales;
*Agricultura protegida; *Desarrollo tecnológico aplicado y la
asistencia técnica con un nuevo extensionismo; *Cambio
climático; *Conservación de suelos y agua de uso agropecuario;
*Promover la producción nacional de semillas mejoradas como
insumos estratégico; *Conservación de los recursos
fitogenéticos nacionales; *Uso y manejo eficiente del agua;
*Eficiencia Energética y tecnológica

Presentar prepropuestas para la
conformación y el desarrollo del
Centro Mexicano
Sustentabilidad en la Cadena de
Valor de Hidrocarburos, en
colaboración con la Universidad
de Stanford

IES y CI, con inscripción o
preinscripción vigente al RENIECYT

Las fechas indicadas son para el envío de prepropuestas

Convocatoria 2018
SAGARPA - Conacyt

17/09/2018

19/10/2018

Convocatoria 2018-06
“Centro Mexicano de
Sustentabilidad en la
Cadena de Valor de
Hidrocarburos - Alianzas
Estratégicas con La
Universidad de Stanford”

01/10/2018

19/10/2018

2018-01 FOMIX Chiapas
"Fortalecimiento de la
infraestructura para
promover la cultura y la
educación en ciencia,
tecnología e innovación
en el Estado de Chiapas"
Segundo periodo

01/10/2018

19/10/2018

30/01/2019

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

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

Demanda específica CHPS-2018-01-01 Actualización de la
museografía del museo Chiapas de ciencia y tecnología; para
atender la demanda el fondo mixto dispone de un presupuesto
de hasta $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100
m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: E. Difusión y divulgación

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

24/09/2018

19/10/2018

26/11/2018

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

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

Demanda DGO-2018-01-01: Fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica, a través de un laboratorio de energías
renovables y una plataforma solar para el Estado de Durango;
para atender la demanda específica, el fondo mixto dispone de
un presupuesto de hasta $20’000,000.00 (veinte millones de
pesos 00/100 m. N.); las propuestas deberán presentarse bajo la
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

2018-02 FOMIX Durango
"Fortalecimiento al
Posgrado"

24/09/2018

19/10/2018

2018-04 FOMIX
Zacatecas
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica"

24/09/2018

2018-05 FOMIX
Zacatecas
"Fortalecimiento al
posgrado"

¡NUEVA!

Convocatoria

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

26/11/2018

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

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

Demanda DGO-2018-02-01: Fortalecimiento de los programas de
posgrado del estado de Durango; 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 modalidad: C.
Formación de recursos humanos

19/10/2018

26/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda ZAC-2018-04-01: Diseño, construcción, equipamiento y
puesta en marcha de un laboratorio de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación enfocado a impulsar la formación de
recursos humanos de alto nivel y soluciones tecnológicas para
la industria de la metalurgia extractiva 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 modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura

24/09/2018

19/10/2018

26/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

demanda ZAC-2018-05-01: Fortalecimiento de los programas de
posgrado del Estado de Zacatecas la descripción de la demanda
específica; para atender la demanda específica el fondo mixto
dispone de un presupuesto de hasta $4´000,000.00 (cuatro
millones de pesos 00/100 m.n.). las propuestas deberán
presentarse bajo la modalidad: C. formación de recursos
humanos

17/09/2018

19/10/2018

Distinción de investigador
Emérito por parte del CONACYT

Investigadores SNI III

Los requisitos son: *Contar con al menos 65 años de edad al
cierre de la convocatoria; *Haber tenido al menos, tres
evaluaciones consecutivas obteniendo el nivel III y cumplido
quince años de manera ininterrumpida con la distinción de
Investigador Nacional nivel III

08/10/2018

19/10/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda EDOMEX-2018-04-01: Diseño, construcción y/o
adecuación, equipamiento y puesta en operación de un centro
de innovación digital en el Estado de México; para atender la
demanda específica, el fondo mixto dispone de una bolsa 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

12/02/2018

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

Convocatoria 2018
Investigadores
Nacionales Eméritos

¡NUEVA!
2018-04 FOMIX Estado de
México "Fortalecimiento
de la infraestructura
científica y tecnológica
del Estado de México"
Convocatoria CONACYT
Unión Europea-CELAC
Cooperación entre
México y la Unión
Europea-Programa Marco
de investigación e
innovación de la Unión

Menú Principal

29/11/2018
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Europea

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Innovación, y en línea con las
áreas del PECiTI; Ambiente,
Desarrollo Sustentable, Energía,
Salud, Sociedad, entre otras

2018-07 FOMIX Nuevo
León

01/10/2018

26/10/2018

16/11/2018

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 NL-2018-07-01 Celdas demostrativas de producción
instaladas en empresas de nuevo león para facilitar la
reconversión de las empresas al igual que capacitar a su
personal técnico-operativo a fin de satisfacer las necesidades de
competitividad y flexibilidad en procesos industriales de acuerdo
con la iniciativa nuevo león 4.0; 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 modalidad: Desarrollo e
innovación tecnológica

2018-08 FOMIX Nuevo
León "Fortalecimiento del
sector salud a través de la
iniciativa Nuevo León 4.0
(NL 4.0)"

01/10/2018

26/10/2018

16/11/2018

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 NL-2018-08-01 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 modalidad: b.
Desarrollo e innovación tecnológica

2018-03 FOMIX
Chihuahua
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
de divulgación del Estado
de Chihuahua"

01/10/2018

26/10/2018

26/01/2018

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

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

Demanda CHIH-2018-03-01: Fortalecimiento de infraestructura
para la difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e
innovación en un museo interactivo del estado de chihuahua;
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
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura

2018-06 FOMIX
Guanajuato
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica del Estado de
Guanajuato" Segundo
periodo

01/10/2018

26/10/2018

18/12/2018

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 GTO-2018-06-01 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 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 Guerrero
"Impulso al modelo de
redes de colaboración
científico-tecnológica en

01/10/2018

26/10/2018

18/12/2018

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 GRO-2018-01-01: Crear, establecer y operar una red de
colaboración multidisciplinaria e interinstitucional en
biotecnología agrícola, sustentabilidad alimentaria, turismo
sustentable y de especialidad en el Estado de Guerrero; para
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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

el Estado de Guerrero"

Observaciones

atender la demanda específica, el fondo mixto dispone de una
bolsa de hasta $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100
m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la modalidad: A.
Investigación científica
27/08/2018

26/10/2018

08/03/2019

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica, de conformidad con
lo estipulado en esta
Convocatoria y en sus Términos
de Referencia (TdR), que
respondan a los siguientes
temas

IES, CI, sociedad civil, empresas y
demás personas físicas; con
registro o preregistro RENIECYT

Los temas son: *Desarrollo de un marco conceptual y
metodológico para la generación de información estadística
sobre violaciones de derechos humanos y delitos cometidos
contra periodistas y defensores de derechos humanos en
México; y *Evolución económica de los negocios a partir del
análisis longitudinal

¡NUEVA!
2018-06 FOMIX
Zacatecas
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica del Estado de
Zacatecas"

08/08/2018

26/10/2018

22/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda ZAC-2018-06-01: Fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica del Estado, a través de la construcción
de un complejo de centros de desarrollo tecnológico e
innovación especializados en las siguientes tecnologías:
sistemas embebidos y manufactura aditiva, internet de las cosas
y big data, ingeniería de software y seguridad informática,
tecnologías en la nube y energías alternas; para atender la
demanda específica el fondo mixto dispone de un presupuesto
de hasta $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100
m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura

¡NUEVA!

08/10/2018

26/10/2018

16/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda TAMPS-2018-01-01 Fortalecimiento de la
infraestructura científica y tecnológica para un centro dedicado
a la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y
formación de recursos humanos en energía y eficiencia
energética; para atender la demanda específica, el fondo mixto
dispone de un presupuesto de hasta $70’000,000.00 (setenta
millones de pesos 00/100 m. n.); las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: D. Creación y
fortalecimiento de infraestructura

08/10/2018

26/10/2018

16/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda TAMPS-2018-02-01 Fortalecimiento de la
infraestructura científica y tecnológica para la creación de un
centro dedicado al servicio y la investigación en criminalística y
química forense para apoyo de los servicios de seguridad del
Estado de Tamaulipas; para atender la demanda específica, el
fondo mixto dispone de un presupuesto 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

¡NUEVA!
Convocatoria Conacyt INEGI 2018 - 2

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

¡NUEVA!
2018-02 FOMIX
Tamaulipas
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica del Estado de
Tamaulipas"
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

¡NUEVA!

15/10/2018

26/10/2018

08/10/2018

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

29/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda SLP-2018-09-01: Equipamiento y puesta en operación
de seis laboratorios para la investigación aplicada y desarrollo
tecnológico para la industria de moldes, troqueles y
herramentales del Estado de San Luis Potosí; para atender la
demanda específica, el fondo mixto dispone de una bolsa de
hasta $12´800,000.00 (doce millones, ochocientos mil pesos
00/100 m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura.

26/10/2018

29/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda SLP-2018-08-01: Equipamiento y puesta en operación
de un laboratorio de histocompatibilidad para la realización de
trasplantes de órganos y tejidos en el Estado de San Luis Potosí;
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: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura

08/10/2018

26/10/2018

16/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda NL-2018-09-01 Construcción de un centro de
innovación, diseño y manufactura digital para el desarrollo de
nuevos productos y procesos y capacitación en nuevas
tecnologías referentes a la industria 4.0, en el parque de
investigación e innovación tecnológica (PIIT); para atender la
demanda específica, el fondo mixto dispone de un presupuesto
de hasta $150’000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos
00/100 m. N.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura

08/10/2018

26/10/2018

29/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda GTO-2018-07-01 Diseño, construcción y/o adecuación,
equipamiento y puesta en operación de un centro de innovación
y desarrollo tecnológico para la industria automotriz y de
autopartes del Estado de Guanajuato y la región del Bajío; para
atender la demanda específica, el fondo mixto dispone de una
bolsa de hasta $ 70´000,000.00 (setenta millones de pesos
00/100 m.n.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura.

08/10/2018

26/10/2018

20/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda DGO-2018-03-01: Fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica, a través, de un centro de investigación
en genética forestal para el Estado de Durango; para atender la
demanda específica, el fondo mixto dispone de un presupuesto
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

2018-09 FOMIX San Luis
Potosí "Fortalecimiento
de la infraestructura
científica y tecnológica
del Estado de San Luis
Potosí"

¡NUEVA!
2018-08 FOMIX San Luis
Potosí "Fortalecimiento
de la infraestructura
científica y tecnológica
del Estado de San Luis
Potosí"

¡NUEVA!
2018-09 FOMIX Nuevo
León "Fortalecimiento de
la infraestructura
científica y tecnológica
del Estado de Nuevo
León"

¡NUEVA!
2018-07 FOMIX
Guanajuato
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
tecnológica del Estado de
Guanajuato"

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

Menú Principal
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¡NUEVA!

08/10/2018

26/10/2018

2018-01 FOMIX Coahuila
"Investigación científica
para la conservación de la
biodiversidad y la
ecología del Estado de
Coahuila de Zaragoza"

08/10/2018

2018-07 FOMIX Jalisco
"Fortalecimiento de la
infraestructura de
investigación en salud"

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

23/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda COAH-2018-02-01: Fortalecimiento de la
infraestructura para la difusión y divulgación de la ciencia y la
tecnología mediante el diseño, construcción y puesta en marcha
de un museo interactivo en el estado de Coahuila de Zaragoza;
para atender la demanda específica, el fondo mixto dispone de
un presupuesto de hasta $6,500,000.00 (seis millones
quinientos mil pesos 00/100 m. N.); las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: D. Creación y
fortalecimiento de infraestructura

26/10/2018

16/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda COAH-2018-01-01 Plan estratégico para el
establecimiento de un centro de investigación para la
conservación de la biodiversidad y ecología del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 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: A. Investigación
científica

08/10/2018

01/11/2018

29/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda JAL-2018-07-01 Centro de investigación en medicina
regenerativa; 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

2018-02 FOMIX Tabasco
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica,
tecnológica y de
innovación en materia de
innovación en materia de
fabricación digital del
Estado de Tabasco"

01/10/2018

02/11/2018

30/01/2019

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 específica TAB-2018-02-01 Establecimiento de
laboratorios de fabricación digital en el estado de tabasco para
fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades en
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; 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 modalidad: D.
Creación y fortalecimiento de infraestructura

2018-01 FOMIX Nayarit
"Desarrollo regional
sustentable"

24/09/2018

02/11/2018

10/12/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda NAY-2018-01-01 Sistemas de producción intensiva y
sustentable de tilapia para detonar una cadena de valor
competitiva y rentable con pequeños productores para
mercados de alto valor; NAY-2018-01-02 Modelo de producción
de tilapia para el aprovechamiento de la infraestructura
subutilizada del sector acuícola, la mejora de la productividad y
costos de la producción extensiva y el aprovechamiento de
insumos locales en la producción de alimentos para los
sistemas productivos de tilapia de Nayarit; para atender las
demandas específicas, el fondo mixto dispone de un
presupuesto de hasta $25’000,000.00 (veinticinco millones de
pesos 00/100 m. N.); las propuestas deberán presentarse bajo la

2018-02 FOMIX Coahuila
"Fortalecimiento de la
infraestructura científica y
de divulgación"
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modalidad: B. Desarrollo e innovación tecnológica

¡NUEVA!

08/10/2018

02/11/2018

23/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda específica QROO-2018-03-01 Diseño de una estrategia
integral de atención y aprovechamiento para dar respuesta
desde la ciencia, la tecnología y la innovación al fenómeno de la
arribazón masiva de sargazo en las costas del Estado de
Quintana Roo; para atender la demanda específica el fondo
mixto dispone de un presupuesto de hasta $6,000,000.00 (seis
millones de pesos 00/100 m.n.); las propuestas deberán
presentarse bajo la siguiente modalidad: A. Investigación
científica

15/10/2018

05/11/2018

14/12/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda específica CAMP-2018-03-01 Diseño de una estrategia
para orientar el desarrollo económico del Estado de Campeche a
través de la articulación de su zona económica especial con las
cadenas productivas de la entidad; para atender la demanda
específica el fondo mixto dispone de un presupuesto de hasta
$20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 m.n.); las
propuestas deberán presentarse bajo la siguiente modalidad: A.
investigación científica

15/10/2018

05/11/2018

29/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda BCS-2018-03-01 Fortalecimiento de la infraestructura
de los laboratorios de investigación especializados y de
servicios analíticos en Baja California Sur; para atender la
demanda específica el fondo mixto dispone de una bolsa 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

15/10/2018

05/11/2018

23/11/2018

Presentar propuestas de
desarrollo e innovación
tecnológica que respondan a la
siguientes Demandas
Específicas

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

Demanda BC-2018-02-01 Fortalecimiento de la infraestructura
física para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación en el sector vitivinícola; para atender la demanda
específica el fondo mixto dispone de una bolsa 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

08/10/2018

09/11/2018

Presentar propuestas de
investigación científica y
tecnológica dentro del periodo y
condiciones establecidas en
estos Términos de Referencia
para atender las demandas

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

2018-03 FOMIX Quintana
Roo "Fortalecimiento de
las capacidades
científicas, tecnológicas y
de innovación para
atender la problemática
del sargazo en el Estado
de Quintana Roo"

¡NUEVA!
2018-03 FOMIX
Campeche
"Fortalecimiento de las
capacidades de
innovación de los
sectores productivos del
Estado de Campeche"

¡NUEVA!
2018-03 FOMIX Baja
California Sur
"Fortalecimiento de
infraestructura para
servicios analíticos"

¡NUEVA!
2018-02 FOMIX Baja
California
"Fortalecimiento de la
infraestructura para el
sector Vitivinícola"

¡NUEVA!
Convocatoria 2018-2
CONAFOR - Conacyt
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Presentar propuestas de
proyectos interdisciplinarios de
investigación con impacto en las
comunidades de la región
Sonora-Arizona

investigadores e investigadoras
adscritos a la UNISON, el CIAD y el
COLSON en conjunto con la UofA

Se apoyará hasta con cinco propuestas con un financiamiento
de $100,000 pesos cada una, mismos que deberán ser ejercidos
en el transcurso de un año

específicas del Sector 2018-2
establecidas en las siguientes
áreas
Convocatoria conjunta
extraordinaria

24/09/2018

16/11/2018

¡NUEVA!

10/10/2018

09/12/2018

Convocatoria para participar en
el proceso de selección y
formación de evaluadores del
premio nacional de tecnología e
innovación, vigésima edición

formación o experiencia mínima de
cinco años, en dos o más de las
especialidades indicadas en la
convocatoria

Los beneficios de participar son: *desarrollar habilidades e
incrementar la experiencia y conocimientos en el diagnóstico y
análisis de la madurez de los sistemas de administración de
tecnología e innovación; *conocer los mejores sistemas y
procesos de gestión de tecnología, innovación y modelos de
negocio del país; *formar parte del grupo de especialistas en la
gestión de tecnología e innovación del país; *compartir
experiencias con profesionales de renombre en el área de
gestión de tecnología e innovación en el país; y *participar en
actividades de promoción de la cultura de la gestión de la
tecnología e innovación en México

10/10/2018

08/01/2019

Premio Nacional de Tecnología
e Innovación (PNTi), vigésima
edición

personas físicas y personas
morales, establecidas en el país

Lo beneficios de participar son: *Recibir retroalimentación
relativa a las áreas sólidas y de oportunidad de sus sistemas y
prácticas de gestión de tecnología e innovación, así como de
sus innovaciones, modelos de negocio o prototipos, y;
*Aumentar la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre
la solidez de sus proyectos u organización; y los ganadores
obtendrán además los siguientes beneficios: *Ser la imagen de
México como país innovador; *Podrán tener prioridad en el
otorgamiento de apoyos de la Secretaría de Economía y/o del
CONACyT para el fomento a la innovación, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos previstos en la normatividad
aplicable para tal efecto; *Formarán parte del Club de
Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Tecnología e
Innovación, entre otros

16/01/2019

17/01/2019

Feria para interactuar y hablar
sobre el futuro cercano de la
conducción conectada,
autónoma, compartida y
eléctrica (CASE), con el
propósito de analizar, compartir
y hacer negocios sobre
productos y tecnología que
están a punto de llegar al

asesores comerciales,
empresarios y ejecutivos

La cumbre ofrecerá a las empresas, los profesionales, los
investigadores y los inversionistas los contactos adecuados
para aprovechar las oportunidades de colaboración y negocios a
través de las fronteras; para mayor información comunicarse
directamente a los organizadores, al correo: sales@tusexpo.com
con el Sr. Martijn van Dijk

Convocatoria Evaluadores
PNTi XX Edición 2018

¡NUEVA!
Convocatoria
Organizaciones PNTi XX
Edición (2018)

-

World of Electric &
Automated Driving: WEAD
2019

30/11/2018
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mercado; se presentará en la
Haya, Países Bajos
31/01/2019

31/05/2019

Proponer un programa de
intercambio académicos y/o
capacitación para los
estudiantes en los campos de la
ciencias sociales y las
humanidades

IES mexicanas y de Estados
Unidos

Se prestará especial atención a las propuestas que se centren
en arqueología, antropología o educación, para intercambiar
programas que incluyan y beneficien a las poblaciones de
estudiantes

12th International
Congress on Plant
Biotechnology and
Agriculturure

27/05/2019

31/05/2019

Congreso a realizarse en Cuba
en mayo 2019

investigadores, profesores y
alumnos

Para mayor información comunicarse a los correos
bioveg@bioplantas.cu o bioveg2019@gmail.com

Plataforma de
convocatorias
internacionales

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

¡NUEVA!

Ver web

Presentar propuestas de
investigación y desarrollo en
temas como salud humana,
medio ambiente, recursos
hídricos, reactores de
investigación, producción de
radioisótopos, seguridad
nuclear, etc.

investigadores e investigadoras de
países miembros de la OIEA

Por cada propuesta aprobada se otorgará un contrato de
investigación, técnico o de doctorado, o un acuerdo de
investigación, a la institución encargada de los trabajos, lo que
se comunicará al Gobierno del Estado Miembro en cuestión; el
apoyo económico por contrato es de aproximadamente 7,000
euros por año

¡NUEVA!

09/10/2018

Request for Innovation
Fund Grant Proposals

-

Solicitud de propuestas
de proyectos de
investigación y desarrollo
del Organismo
Internacional de Energía
Atómica (OIEA)
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(Foreign Language
Teaching Assistant FLTA)

-

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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

Chevening Scholarships

06/11/2018

Beca para realizar una maestría
en una Universidad en del Reino
Unido (UK)

Profesionales que busquen realizar
una maestría con dominio de
inglés demostrable (ver pruebas
aceptadas en sección "English
language criteria")

La beca incluye: colegiatura, manutención mensual, viaje
redondo a UK, alojamiento, asignación de llegada, subsidio de
salida, costo de una aplicación para visa, apoyo para asistir a
eventos Chavening en UK; en el sitio web se encuentra la lista de
universidades en las que pueden aplicar, así como detalles de la
convocatoria

-

Collaborative Awards in
Science

19/11/2018

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

-

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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26/11/2018

febrero 2019

Epidemic Preparedness:
Preventing and
Controlling Cholera

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Premio de investigación para el
desarrollo y/o mejora de
métodos de prevención y control
del cólera

investigadores e investigadoras
que busquen formar parte del
grupo global para el control del
cólera

El premio es de 350,000 a 2,000,000 de libras esterlinas

-

Convocatoria
internacional de
Investigación sobre
Microbiota Intestinal y
metabolismo de
fármacos

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)

-

Research Stays for
University Academics and
Scientists

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

-

¡NUEVA!

03/12/2018

Premios para innovadores: las
tecnologías digitales están
abiertas a los investigadores que
están desarrollando
innovaciones de atención
médica digital que podrían tener
un impacto significativo y
medible en la salud humana

Individuos y equipos de
organizaciones sin fines de lucro y
comerciales, de cualquier parte del
mundo

Pueden aplicar investigadores que trabajen en cualquier
disciplina y en cualquier tipo de tecnología digital. Ejemplos de
tecnologías digitales incluyen: *Inteligente : inteligencia artificial
y aprendizaje automático; *datos impulsados : análisis de datos
e informática; *Inmersivo : realidad virtual y aumentada;
*Conectado : internet de las cosas (IoT), redes y sensores; el
premio es de 500,000 a 1,000,000 de libras esterlinas para
proyectos de hasta dos años

01/10/2018

Innovator Awards: Digital
Technologies

-

TWAS-UNESCO
Associateship Scheme

05/12/2018

Asociación para realizar hasta
dos visitas dentro de un periodo
de tres años en una de las casi
300 instituciones de
investigación que participan

investigadores del área de las
Ciencias Naturales

La TWAS proporciona apoyo de viaje para los asociados y una
contribución a los costos de subsistencia de hasta USD300 por
mes, mientras que los gastos de manutención son cubiertos por
los centros de acogida

-

Collaborative Awards in
Humanities and Social
Science

09/01/2019

Premio para financiar equipos
que abordan cuestiones
importantes con la salud en las
humanidades y las ciencias
sociales que requieran un
enfoque colaborativo

equipos de dos a seis
investigadores de países en
desarrollo (incluyendo México)

Los equipos pueden provenir de una o varias disciplinas, y de
varias instituciones de cualquier parte del mundo; los factores
importantes a evaluar son: *el entorno donde realizan la
investigación; *el soporte que brinda la organización anfitriona;
*el tiempo que pasará en el premio de colaboración y cómo
encaja con sus otros compromisos académicos; y *evidencia de
que el equipo tiene experiencia relevante para la investigación
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propuesta y si han trabajado juntos o están involucrados en
equipos similares; el premio es de un millón y 1.5 millones de
libras esterlinas, con propuestas de hasta cinco años
-

Investigator Awards in
Humanities and Social
Science

09/01/2019

Premio para financiar
investigación convincente para
abordar temas importantes en la
salud humana

investigadores e investigadoras del
Reino Unido o de países de países
en desarrollo

Pueden aplicar investigadores establecidos con: *investigación
innovadora y creativa; *con contribuciones significativas a su
área de investigación, por ejemplo, publicaciones e impacto en la
política; *asegurar y gestionar becas de investigación u obtener
experiencia similar en un rol de gestión (por ejemplo, en un
departamento académico o en el cuidado de la salud);
*desarrollando y asesorando a investigadores menos
experimentados; el premio es de 250,000 a un millón de libras
esterlinas

-

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

07/02/2019

Beca para estudiar una maestría
o un doctorado en Estados
Unidos

Estudiantes con nacionalidad
Mexicana

1) Áreas o disciplinas: Se dará prioridad a Ciencia, Tecnología,
Matemáticas e Ingenierías; Requisitos: *Promedio mínimo de
8/10, resultados de examen TOELF (ITP, IBT), o IELTS;
*Presentar resultados del examen GRE; *Tres cartas de
recomendación en inglés que se llenarán en línea en el apartado
de la solicitud que corresponde; *Ensayo personal; *Obtener un
mínimo de 55 puntos en la escala de calidad COMEXUS; No son
elegibles: Quienes cuenten con carta aceptación de una
Universidad, quienes cuenten con residencia o nacionalidad
estadounidense, exbecarios Fulbright-García Robles, quienes
radiquen, trabajen o estudien en EEUU, quienes hayan residido
más de un año en los cinco años previos al cierre de la
convocatoria, quienes hayan estudiado en EEUU, o quienes
busquen apoyo complementario para continuar estudios ya
realizados en EEUU; 4) Apoyos: *Solicitud de admisión hasta en
4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las cuotas
correspondientes; *Hasta $25,000 dólares por año escolar, dos
para maestría, tres para doctorado. Esta cantidad no está
etiquetada por lo que el becario puede utilizar los fondos para
manutención, colegiatura y libros; *Seguro de gastos médicos
Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa J1; *Cursos preacadémicos y de enriquecimiento en Estados Unidos

-

Beca Fulbright-García
Robles de Negocios
Binacionales en Estados
Unidos

07/02/2019

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

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

Estudios para iniciar pasantía y estudios a más tardar mayo de
2019; No son elegibles: *Ex becarios Fulbright-García Robles de
maestría o doctorado; *Personas con residencia o nacionalidad
estadounidense; *Quienes radiquen, trabajen o estudien en
Estados Unidos; *Quienes deseen apoyo complementario para
continuar con estudios ya iniciados en Estados Unidos; *Quienes
hayan residido en los Estados Unidos por más de un año, en los
cinco años previos al cierre de la convocatoria; *Quienes hayan
estudiado la licenciatura - o la maestría - en Estados Unidos;
Requisitos: *Tener promedio mínimo de 8.5; *Presentar
resultados del examen TOEFL (IBT) con un puntaje mínimo de

03/10/2016
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98; *Presentar resultados del examen GRE. Para más
información sobre el examen GRE, consulte esta liga; *Tener un
puntaje mínimo de 155 en ambas secciones del examen GRE;
Tres cartas de recomendación en inglés que se llenarán en línea
en el apartado de la solicitud que corresponde; *Tira de
materias; Apoyos: *Apoyo para los becarios en el proceso de
inscripción en la Universidad; *Boleto de avión redondo,
manutención, colegiatura, gastos de instalación y materiales;
*Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa
J1
-

Research Stays for
University Academics and
Scientists

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

-

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

-

Daniel Turnberg Travel
Fellowships

enero de
cada año

Fondos a corto plazo para que
los investigadores biomédicos
viajen entre el Reino Unido y el
Medio Oriente para aprender
nuevas técnicas y desarrollar
colaboraciones académicas, por
cuatro semanas o tres meses

investigadores/as de ciencias
médicas o de biociencias

Para visitas de cuatro semanas el apoyo es de hasta £ 3,500
para cubrir los costos de viaje y manutención; y para visitas de
tres meses el apoyo es de hasta £ 9,000 para cubrir los costos
de viaje y manutención; en ambos casos pueden obtener
además hasta £ 750 para costo de las tarifas aéreas

-

Multi-user Equipment
Grants

otoño 2018

Apoyo como soporte para
elementos de equipos
multiusuario

organizaciones de Reino Unido y
de países en desarrollo, incluyendo
México

El nivel de apoyo es de £100,000 a £1 millón; se evaluará lo
siguiente: *cómo el equipo propuesto beneficiará directamente
su investigación y la de los demás; *el historial del solicitante; *la
contribución financiera de su organización anfitriona; *evidencia
de demanda para el equipo; *si ha considerado que equipos
similares pueden estar disponibles a nivel local / nacional;
*datos piloto que muestran la idoneidad del equipo; *planes de
gestión y sostenibilidad; *experiencia en operar el equipo; *el
costo del equipo (incluidos los descuentos del fabricante); *valor
agregado para la investigación financiada por Wellcome Trust

-

Global Innovation Fund

Permanente

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

Permanente

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

45 días
después de
enviar
propuesta
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equidad; *Género y Justicia racial y étnica; *Economías
inclusivas; *Libertad en internet; *Oportunidades y aprendizaje
de jóvenes
Globalink Research
Award

septiembre,
2018

Fondos para proyectos de
investigación de 12 a 24
semanas entre estudiantes
canadienses y sus profesores
con profesores en países socios

profesores mexicanos que deseen
participar y apoyar en sus
instituciones a estudiantes
canadienses

Los profesores interesados pueden crear un perfil corto en la
plataforma web, lo que permitirá entrar en contacto con ellos,
según los temas de interés mutuo; para más información visite
la página web o contacte a Mitacs International
eninternational@mitacs.ca

-

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 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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Convocatoria del
Programa de Formación
de Alto Nivel para la
Administración Pública
Federal 2019 (1)

17/09/2018

26/10/2018

09/11/2018

Convocatoria de Becas
Conacyt Nacionales 2018

20/02/2018

Convocatoria

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

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Beca para realizar un posgrado
(especialidad, maestría o
doctorado) en México o en el
Extranjero

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

Los programas de posgrado para los que se solicite la beca,
deberán atender alguna de las áreas de interés prioritario
siguientes: *Administración Pública, Políticas Públicas y/o
Ciencias Políticas; *Economía, Finanzas y Comercio
Internacional; *Derecho Público e Internacional; *Seguridad y
Justicia; *Energía, Medio Ambiente y Sustentabilidad Ambiental;
*Sistemas y Economía de la Salud y Bienestar Social;
*Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; *Desarrollo
Económico, Social, Rural y Turístico; *Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información; La beca entre otros beneficios
consta de apoyo para colegiatura anual de hasta $300,000
pesos para programas de doctorado y maestría; y de hasta
$250,000 pesos para programas de posgrados en México

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
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Convocatoria de Becas
Nacionales Conacyt CLACSO 2018

14/05/2018

2do periodo
de Becas
Nacionales

Convocatoria de Becas
Conacyt - OEA-AMEXCID
2018

14/05/2018

Convocatoria de Becas
Conacyt - IICA 2018

14/05/2018

Convocatoria

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

24/11/2018

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

estudiantes latinoamericanos con
excepción de México, formándose
en programas de posgrado de la
Red CLACSO relacionados con las
ciencias sociales y humanidades y
con apoyo de becas nacionales
CONACYT

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

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

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

NA

La Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en
México ofrece el programa FIT
for Students, que facilita la
movilidad de estudiantes

Programa de facilitación
de traslados
Internacionales para
Estudiantes

12/02/2018
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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
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(licenciatura, posgrado,
especialidad, estancias de
investigación), con los
beneficios indicados en
Observaciones

Observaciones

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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Premio Iberoamericano
en Ciencias Sociales Décima edición

31/05/2019

29/11/2019

-

TWAS Regional Prizes

-

-
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Premio bienal al mejor artículo
de investigación en cualquiera
de las siguientes disciplinas:
sociología, ciencia política,
demografía y antropología social

Investigadores(as) de Ciencias
Sociales en instituciones de
América Latina, España y Portugal
con mínimo cinco años de
experiencia en la investigación

Se premiará un producto de investigación que haga una
aportación de calidad a las Ciencias Sociales, deberá ser un
trabajo original e inédito; Se evaluará fundamentalmente al rigor
analítico y metodológico; el premio consiste en 120 mil pesos,
único e indivisible

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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