ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 19 DE FEBRERO 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

Fecha
cierre

Fecha
resultados

-

¡NUEVA!

26/01/2018

22/02/2018

Fondo Sectorial
CONACYT-Secretaría
de EnergíaHidrocarburos,
Convocatoria
CONACYT-SENERHidrocarburos-201702 "Centro Mexicano
de Captura, Uso y
Almacenamiento de
CO2"

17/11/2017

Convocatoria 2017
para desarrollar
repositorios
institucionales de
ciencia abierta

2018-01 FOMIX San
Luis Potosí

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

NA

Simposio de fronteras de la
ciencia en las siguientes áreas:
*Neurociencias; *Ecología
química y ciencias de las
plantas; *Astronomía/
astrofísica; *Investigación de
materiales; *Arqueología /
Arqueogenética; *Ciencias
computacionales

Personas interesadas

El evento se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo, en
el Auditorio Jaime Torres Bodet, en la Ciudad de México,

23/02/2018

10 días
hábiles
posteriores al
Dictamen del
CTA

Presentar propuestas en
consorcio, con instituciones
académicas nacionales y
extranjeras centros de
investigación, instituciones
gubernamentales, y
organizaciones sin fines de
lucro, con el objetivo de dar
soluciones innovadoras a los
retos específicos del sector
energético

CPI, organismos públicos y
privados, y empresas

El propósito de la Convocatoria es crear un centro
especializado que permita la vinculación y colaboración entre
organismos académicos, de investigación y la industria para
promover el trabajo interinstitucional, la retroalimentación y
comunicación entre las distintas áreas del conocimiento
relacionadas al desarrollo tecnológico e innovación,
implementación y diseminación de proyectos de Captura, Uso
y Almacenamiento de CO2 (CCUS, por sus siglas en inglés) con
una visión de corto, mediano y largo plazo alineado con los
objetivos y propuestas planteados en el Mapa de Ruta
Tecnológica de CCUS de México (MRT-CCUS) publicado en
2014, por la Secretaría de Energía

18/12/2017

23/02/2018

01/06/2018

Presentar propuesta de
proyectos que busquen
construir, mejorar o adecuar
un Repositorio de Ciencia
Abierto interoperable con el
Repositorio Nacional de
acuerdo con lo establecido en
los Lineamientos Específicos
para Repositorios

instituciones públicas o privadas
que realicen actividades de
investigación científica,
tecnológica y de innovación, que
cuenten con su inscripción o
preinscripción en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

El importe máximo que se otorgará por propuesta será de
hasta $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.). El
número de proyectos a apoyar estará determinado por la
disponibilidad presupuestal del FOINS

08/01/2018

23/02/2018

02/05/2018

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

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

Demanda SLP-2018-01-01: Diseño, construcción y/o
adecuación, equipamiento y puesta en operación de un
laboratorio en electrónica para la capacitación y certificación
de capital humano de la industria automotriz y de
electrodomésticos del Estado de San Luis Potosí; para atender
la Demanda Específica, el Fondo Mixto dispone de una bolsa
de hasta $3´000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.;

Symposium Frontiers
of Science 2018
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PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

Las propuestas deberán presentarse bajo la siguiente
modalidad: D. Creación y fortalecimiento de infraestructura

¡NUEVA!

05/02/2018

23/02/2018

30/04/2018

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 YUC-2018-01-01 Diseño y proyecto
piloto del sistema de monitoreo para evaluar la calidad del
agua en el estado de Yucatán (SMECA Yucatán); para atender
la Demanda Específica el Fondo Mixto dispone de un
presupuesto de hasta $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos
00/100 M.N.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: B. Desarrollo e Innovación Tecnológica

11/12/2017

28/02/2018

31/03/2018

Participar en el proceso de
selección de ingreso al RCEA

académicos, científicos,
tecnólogos, especialistas,
técnicos especialistas y demás
profesionales en turismo que
laboren en IES, CPI, y empresas

Se considerarán a los profesionistas cuyo perfil se ajuste a los
siguientes criterios: *licenciatura o posgrado; *experiencia
acumulable de al menos diez años en las siguientes áreas:
*Desarrollo de productos turísticos nacionales, regionales o
locales; *Desarrollo sustentable del turismo; *Sistemas de
calidad y medio ambiente en empresas turísticas; entre otras

Presentar ponencias en
Congreso

profesores(as)investigadores(as), estudiantes
tesistas de posgrado, empresas

Para ponentes es sin costo, y para los asistentes $300; el
registro y las instrucciones en el sitio web; las ponencias
presentadas deberán originarse en proyectos de investigación
registrados ante la instancia académica o profesional que
corresponda al investigador; en el caso de empresas privadas
y asociaciones civiles, los expositores exhibirán carta de

2018-01 FOMIX
Yucatán
"Fortalecimiento de la
infraestructura para
la investigación
científica, el
desarrollo
tecnológico y la
innovación para el
manejo de los
recursos hídricos del
Estado de Yucatán"
Convocatoria para
ingresar al Registro
CONACYT de
Evaluadores
Acreditados (RCEA),
del Sistema Nacional
de Evaluación
Científica y
Tecnológica, como
especialistas del
SECTOR TURISMO
2017
Convocatoria V
Congreso Nacional de
Contaduría y
Administración

28/02/2018
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

presentación de su organización sobre su adscripción y tema
a desarrollar
-

28/02/2018

¡NUEVA!
Agenda Ciudadana en
Iberoamérica,
Ciencia, Tecnología e
Innovación

Evento para identificar cuáles
son las necesidades que la
sociedad percibe para conocer
las propuestas que demanda,
con el fin de establecer
prioridades de las políticas
públicas de ciencia, tecnología
e innovación

ciudadanos interesados

Los temas que preocupan en la región, los retos que enfrenta
el país y los problemas que afectan la vida cotidiana son:
agua, cambio climático, educación, energía, envejecimiento,
salud-obesidad, seguridad alimentaria y sociedad digital

Fondo Sectorial
CONACYT-SENERHidrocarburos,
Convocatoria
CONACYT-SENERHidrocarburos 201703 "Fortalecimiento
institucional para el
subsector
Hidrocarburos"

17/11/2017

02/03/2018

10 días
hábiles
posteriores al
Dictamen del
CTA

Presentar propuestas para
proyectos de formación de
capacidades y fortalecimiento
de la infraestructura científica
y tecnológica cuyo objeto sea
coadyuvar en el desarrollo y/o
fortalecimiento de grupos de
investigación altamente
especializados y enfocados en
atender las principales
problemáticas del subsector
hidrocarburos

IES y CPI

La modalidad de proyectos que podrán ser apoyados bajo
esta convocatoria es: "Cátedras Sociales"

FORDECYT 2018-02
"Fortalecimiento de la
Infraestructura
Regional en
Investigación,
Desarrollo
Tecnológico e
Innovación para el
desarrollo de nuevos
productos y servicios
que fortalezcan la
industria Aeronáutica
en el Noreste de

05/02/2018

02/03/2018

02/04/2018

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

IES, CPI, Laboratorios,
Organizaciones no
gubernamentales, Empresas
(públicas y privadas) dedicadas a
Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico y la
Innovación

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $70,000,000.00 (setenta millones
de pesos 00/100 M.N.); el enlace a las demandas y demás
documentación de la convocatoria se encuentra en el sitio
web proporcionado
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PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

05/02/2018

02/03/2018

02/04/2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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

IES, CPI, Laboratorios,
Organizaciones no
gubernamentales, Empresas
(públicas y privadas) dedicadas a
Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico y la
Innovación

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $42, 000,000.00 (cuarenta y dos
millones 00/100 M.N.); el enlace a las demandas y demás
documentación de la convocatoria se encuentra en el sitio
web proporcionado

Plaza de tiempo completo

personas con doctorado en
Ciencias Ambientales o afín con
cédula respectiva

Las temáticas de participación son: *Educación ambiental;
*Gestión de recursos naturales; *Economía ambiental; son
requisitos entre otros, los siguientes: *experiencia mínima de
cinco años en docencia; *tener competencias para la
generación de vínculos académicos con los sectores
ambientales y sociales; *ser capaz de desarrollar trabajos de
investigación publicables; dominio de una segunda lengua, de
preferencia inglés; el salario es el nominal mensual
correspondiente a la categoría asignada

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

IES, CPI, Laboratorios,
Organizaciones no
gubernamentales, Empresas
(públicas y privadas) dedicadas a
Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico y la
Innovación

El monto de recursos asignado por el FORDECYT para esta
Convocatoria es hasta por $20,000,000.00 (veinte millones de
pesos 00/100 M.N.); el enlace a las demandas y demás
documentación de la convocatoria se encuentra en el sitio
web proporcionado

México"

FORDECYT 2018-03
"Impulso a la cadena
de valor del cocotero
para incrementar su
competitividad y
contribuir al
desarrollo
socioeconómico en la
región Pacífico Sur y
otros estados
productores"

04/03/2018

¡NUEVA!
Convocatoria para
ocupar una plaza de
académico de tiempo
completo en el área
de Ciencias
Ambientales y
Desarrollo
Sustentable
FORDECYT 2018-01
"Ecosistema regional
de innovación y
emprendimiento
apícola para la
producción de miel
para mercados finales
de alto valor y el
desarrollo de una
cadena de valor

05/02/2018

16/03/2018

02/04/2018
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PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

12/02/2018

16/03/2018

12/02/2018

12/02/2018

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

11/06/2018

Presentar propuestas de
investigación científica básica,
de conformidad con lo
estipulado en esta
convocatoria y en sus Términos
de Referencia (TDR)

IES, CPI, Instituciones Públicas
Federales o Estatales con
inscripción o preinscripción
RENIECYT

Las propuestas podrán presentarse en alguna de las
siguientes áreas del conocimiento: *Físico-Matemáticas 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
Agropecuarias; *Ciencias de la Ingeniería; *Investigación
Multidisciplinaria

16/03/2018

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-2018-01-01 Diseño,
construcción, equipamiento y puesta en marcha de un
sistema moderno y flexible para el manejo eficiente de las
operaciones de aduana del cruce fronterizo "Puente
solidaridad Colombia" (CODEFRONT), de acuerdo con la
iniciativa Nuevo León 4.0; para atender la demanda
específica, el Fondo Mixto dispone de un presupuesto de
$10,000,000 (diez millones de pesos 00/100 M.N. ); las
propuestas deberán presentarse bajo la modalidad: B.
Desarrollo e innovación tecnológica

16/03/2018

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 a es NL-2018-02-01 Equipamiento de
laboratorios y talleres en Universidades y Centros de
capacitación para la preparación de ingenieros y/o la
reconversión del personal técnico-operativo de las empresas
del Estado a fin de satisfacer las necesidades de conocimiento
especializado en procesos industriales de acuerdo con la
iniciativa Nuevo León 4.0; Para atender la demanda
específica, el Fondo Mixto dispone de su presupuesto de
hasta $50,000,000 00/100 M.N.); las propuestas deberán
presentarse bajo la modalidad: D. Creación y fortalecimiento
de la infraestructura

competitiva, rentable
y sustentable, con
pequeños
productores de la
región Occidente de
México"

¡NUEVA!
Convocatoria de
Investigación
Científica Básica
2017-2018

¡NUEVA!
2018-01 FOMIX
Nuevo León
"Desarrollo de
herramientas
informáticas basadas
en la iniciativa Nuevo
León 4.0"

¡NUEVA!
2018-02 FOMIX
Nuevo León "Talleres
y laboratorios para la
formación de
ingenieros y/o la
reconversión del
personal técnicooperativo de las
industrias del Estado,
de acuerdo con la
iniciativa Nuevo León
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PDF

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

12/02/2018

23/03/2018

Consorcios
Binacionales de
Innovación (CoBI) Convocatoria 2017

27/11/2017

¡NUEVA!

12/02/2018

Convocatoria

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-2018-03-01 Celdas pilotos
demostrativas en empresas insignia de Nuevo León para
facilitar la reconversión delas empresas al igual que capacitar
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 $60,000,000 (sesenta millones de pesos
00/100 M.N.); las propuestas deberán presentarse bajo la
siguiente modalidad: D. Creación y fortalecimiento de
infraestructura

30/03/2018

mayo 2018

Presentar propuestas de apoyo
para la modalidad “Redes,
consorcios, alianzas
estratégicas vinculadas a la
investigación científica,
desarrollo tecnológico y la
innovación”, bajo la siguiente
submodalidad: Operación de
Consorcios Binacionales de
Innovación: Dirigido a
organizaciones que fueron
apoyadas en la Convocatoria
2015 (Fase I)

IES y CPI con programas de
posgrado en el PNPC del
CONACYT

Son dos fechas de corte: el primero el 23 de febrero del 2018
y el segundo es el indicado en fecha de cierre; con base en la
disponibilidad presupuestal del Fondo, se apoyará hasta con
$2´500,000 de pesos anuales por CoBI como apoyo a los
gastos de operación del mismo; El CONACYT podrá considerar
un incremento en el apoyo de hasta un 50% más sobre del
excedente de pagos por membresía

20/04/2018

29/06/2018

Apoyo para realizar una
estancia sabática nacional o en
el extranjero

Investigadores(as) mexicanos y
extranjeros con doctorado
adscrito 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,

4.0"

¡NUEVA!
2018-03 FOMIX
Nuevo León "Celdas
piloto demostrativas
para la capacitación
de capital humano en
los sectores
estratégicos del
Estado para la
modernización y/o
reconversión de la
industria
contemplada en la
iniciativa Nuevo León
4.0"

Apoyo
complementario para
Estancias Sabáticas
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PDF

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

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

Vinculadas a la
Consolidación de
Grupos de
Investigación
20/04/2018

¡NUEVA!
Programa de visitas
de profesores
distinguidos, EUA
2018-2019

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

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

12/02/2018

23/05/2018

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

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

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

23/05/2018

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
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insectos en énfasis en
moscas de la fruta
(diptera:
thephritidae)

-

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

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
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28/02/2018

Apoyo para investigación o
tesis de posgrado (diplomado,
tesis de maestría, doctorado y
posdoctorado)

Estudiantes de posgrado
sobresalientes con proyectos
originales de investigación

Áreas de estudio: *Agronomía y veterinaria; *Artes y
Humanidades; *Ciencias Naturales, Naturales y de la
Computación; *Ciencias Sociales, Administración y Derecho;
*Educación; *Ingeniería, Manufactura y Construcción; *Salud;
*Servicios; Los apoyos son: *Para tesis de diplomado y tesis
de grado o maestría: de 250 a 400 euros/mes durante seis
meses; *Semestre en extranjero: de 400 a 600 euros/mes
durante seis meses; *Tesis doctoral: 1,400 euros/mes
durante dos años con posibilidad de renovar apoyo; *Estudios
posdoctorales: durante un año, el monto depende del caso

28/02/2018

Estadía de estudio e
investigación (cinco becas en
total) en IES Checas durante
tres a diez meses
proporcionado por el Gobierno
de República Checa y
canalizadas por la SER

Mexicanos(as) graduados(as) con
al menos licenciatura con edad
máxima de 35 años

Aplica para todas las áreas de estudios; Requiere dominio del
idioma checo (especialización), inglés o checo (investigación);
Los apoyos consta de excepción de pago de matrícula y
asignación mensual para manutención y alojamiento, el
pasaje corre por cuenta de becario; Además el Gobierno
Checo concede anualmente becas de un mes para estudiar o
perfeccionar el conocimiento del idioma checo en la Escuela
de Verano de Estudios Eslavos en alguna de las Universidades
de la República Checa (generalmente en las ciudades de
Praga, Brno u Olomouc)

-

Becas de posgrado e
investigación del
Gobierno de la
República Checa,
2018

-

The Elsevier
Foundation - TWAS
Sustainability Visiting
Expert Programme

01/03/2018

Apoyo para realizar una visita
de al menos dos semanas en
una institución en un país en
desarrollo (ver el listado de
países en la convocatoria)

investigadores(as) expertos en
sostenibilidad

El apoyo es de hasta USD$4,000 para cubrir los costos de
viaje, visa, alojamiento y otros gastos relacionados con la
visita; se alienta la participación de mujeres

-

Premio Fulbright a la
docencia distinguida
para maestros
internacionales

05/03/2018

Estímulo a maestros
distinguidos de cualquier
disciplina para realizar una
estancia de un semestre en
universidades estadounidenses
con facultades de educación de
reconocido prestigio

maestros mexicanos de tiempo
completo de educación básica a
media superior, tutores,
orientadores, educadores,
bibliotecarios, coordinadores de
educación especial y otros que
pasen interactuando por lo
menos la mitad de su tiempo con
estudiantes

Los apoyos son: *tramitación de las visas J para el becario y
sus dependientes; *transporte aéreo internacional para el
becario; *programa de bienvenida en Washington D.C.;
*colegiatura; *manutención; *transporte a visitas de escuelas
locales; *seguro médico Fulbright para el becario; *Al volver a
México los profesores que hayan concluido el programa con
éxito serán elegibles para para competir por pequeñas bolsas
de ayuda para entrenar a otros maestros, participar en
proyectos conjuntos y otras actividades en seguimiento a sus
experiencias de intercambio

-

Convocatoria STEMRegional para
estudios de Posgrado

06/03/2018

Beca para realizar un posgrado
en Estados Unidos en las áreas
de Ciencias, Tecnología,

Profesionales mexicanos y
residentes dentro de la República
Mexicana con nivel intermedio

El apoyo consta de: *Cursos de inglés con duración de 3 a 9
meses; *pago para exámenes de inglés; *Colocación en una
universidad en Estados Unidos y negociación de colegiatura;
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Ingeniería y Matemáticas

de inglés

*Beca Fulbright-García Robles de hasta $25,000 dólares
anuales (dos para maestría y tres para doctorado); *Seguro
de gastos médicos Fulbright; *Trámite de la visa J1; y *Cursos
propedéuticos y de enriquecimiento académico en Estados
Unidos

Newton Advanced
Fellowships (The
Royal Society)

14/03/2018

Beca para realizar una estancia
de investigación en Brasil,
China, México, Sur África,
Thailandia, y Turquía

investigadores(as) con doctorado
adscritos a una IES o CI

La beca consiste en £111,000 durante un periodo máximo de
tres años; los gastos son etiquetados como se indica en la
convocatoria; deben aplicar por un lado el investigador de la
institución anfitrión y por el lado del becario; los términos y
condiciones de la beca se encuentran en el sitio web

-

Newton Mobility
Grants

14/03/2018

Beca de movilidad para
investigadores extranjeros en
Reino Unido para construir
redes duraderas o para visitas
bilaterales para fortalecer las
colaboraciones emergentes,
por un periodo de tres meses,
un año o máximo dos

investigadores(as) con doctorado
adscritos a una IES o CI

Para visitas cortas de tres meses, el apoyo es de £3,000 libras
esterlinas; £6,000 libras esterlinas para visitas de hasta un
año (incluye £1,000 libras esterlinas para gastos de
investigación); y hasta £12,000 libras esterlinas para múltiples
visitas durante dos años (incluyendo un máximo de £2,000
para gastos de investigación)

-

¡NUEVA!

14/03/2018

Apoyo para capacitación,
colaboración y visitas de
investigación con un socio en
Reino Unido

investigadores(as) con
doctorado, con experiencia en
investigación equivalente y tener
un contrato permanente o de
plazo fijo en una IES o institución
de los países socios siguientes: de
Brasil, México, Sudáfrica, Turquía
y Tailandia

Las colaboraciones deben centrarse en un solo proyecto que
involucre al investigador en el extranjero ("el Solicitante") y
un investigador en el Reino Unido ("el Co-solicitante"); los
solicitantes no deberían tener más de 15 años de experiencia
de investigación postdoctoral

15/03/2018

Premio a contribuciones de
investigación científica en los
campos: *Ciencias agrícolas;
*Biología; *Química; *Tierra;
*Astronomía y Ciencias
espaciales; *Ciencias de la
ingeniería; *Matemáticas;
*Ciencias médicas; *Física; y
*Ciencias sociales

científicos de países en
desarrollo, entre ellos México

Cada año, la TWAS otorga nueve premios de $15,000 dólares
estadounidenses a cada uno de los campos, cada premio va
acompañado de una medalla, y se presentan en una ocasión
especial, a menudo coincidiendo con la reunión general de
TWAS

Newton Advanced
Fellowships (British
Academy)

-

¡NUEVA!
TWAS Prizes
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15/03/2018

Reconocimiento a los
científicos económicos que han
estado viviendo y trabajando
en un país en desarrollo
durante al menos 10 años

científicos económicos de países
en desarrollo, entre ellos México

A partir del 2017, y durante un total de cinco años, se
otorgará un premio anual de $10,000 dólares en el campo de
las Ciencias Económicas, el premio va acompañado de una
medalla y es presentado en una ocasión especial, a menudo
coincidiendo con la Reunión general de TWAS

16/03/2018

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

La beca consiste en: *Boleto de avión redondo, manutención,
colegiatura, gastos de instalación y materiales; *Apoyo para
los becarios en el proceso de inscripción en la Universidad;
*Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE); *Trámite de la
visa J1

16/03/2018

Financiamiento para proyectos
de investigación
interdisciplinaria con el
objetivo siguientes: *Apoyar
enfoques innovadores,
aplicables y transferibles para
la toma de decisiones,
especialmente para la
caracterización de riesgos en el
contexto de un clima variable y
cambiante; *Establecimiento
de una red de esfuerzos
regionales a largo plazo para
informar la gestión del riesgo
climático y la toma de
decisiones; y *Promoción de la
transferencia de conocimiento,
herramientas, productos y
servicios climáticos dentro de
NOAA, a través del gobierno
federal, nacional e
internacional

IES, organizaciones sin fines de
lucro, organizaciones
comerciales, organizaciones
internacionales e instituciones
gubernamentales de EEUU

Programas participantes: *Programa Regional de Ciencias
Integradas y Evaluación (RISA); *Proyecto Internacional de
Investigación y Aplicaciones (IRAP); *Programa de
Investigación de Aplicaciones Sectoriales (SARP); y el
*Programa de aplicaciones climáticas costeras y oceánicas
(COCA);

19/03/2018

Apoyo para proyectos de
investigación colaborativa
entre investigadores de la UC e
IES mexicanas

investigadores(as) de la UC y de
IES y CPI mexicanas

El apoyo es de hasta $25,000 para proyectos de máximo un
año y medio

TWAS-Siwei Cheng
Prize in Economic
Sciences
-

Beca Fulbright-García
Robles de Negocios
Binacionales en
Estados Unidos

Climate and Societal
Interactions,
Department of
Commerce;
Opportunity Number:
NOAA-OAR-CPO2018-2005445

UC Mexus-CONACYT
Grants for
Collaborative Projects

04/12/2018

Fecha
resultados

Menú Principal
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23/03/2018

Presentar propuesta de
proyectos
nacionales/regionales a la
Agencia Internacional de
Energía Atómica (IAEA)

investigadores e investigadoras
de CPIs interesados

El apoyo del programa es en especie por medio de becas,
visitas científicas, equipo menor, cursos de capacitación y
misiones de expertos; los formatos y el procedimiento de
aplicación se encuentran AQUÍ

Newton International
Fellowships

27/03/2018

Beca para realizar una estancia
posdoctoral de tiempo
completo en Reino Unido
durante dos años

investigadores(as) de las áreas
física, ciencias naturales, ciencias
sociales o humanidades,
investigación clínica u orientada a
pacientes

La beca consta de: * £24,000 libras esterlinas (aprox.
MX$625,000 pesos) como manutención anual; *hasta £8,000
anuales para consumibles; *un pago único de £2,000 para
reubicación en el primer año; *también se realizará una
contribución para permitir que la institución anfitriona del
Reino Unido sea anfitriona de una confraternidad, esto debe
ser igual al 50% de la adjudicación total; más términos y
condiciones de la beca en sitio web

-

Doctoral Studentships

29/03/2018

Beca para realizar un
doctorado en una institución
de Reino Unido o Islandia o en
un país de vías de desarrollo
(ver lista en convocatoria) en el
área de humanidades y
ciencias sociales

Personas de cualquier
nacionalidad con grado de
maestro

La beca consiste en: *manutención de estudiante; *matrícula;
*£5,000 libras esterlinas para cubrir los costos de asistir a
reuniones y conferencias académicas, incluyendo los costos
de inscripción; *gastos necesarios para el éxito de la
investigación debidamente justificados; el proceso de
participación y demás requisitos y condiciones se encuentran
en el sitio web proporcionado

-

CAS-TWAS President’s
PhD Fellowship
Programme

31/03/2018

200 becas para realizar un PhD
durante 4 años en China

Estudiantes y académicos de
todos los países (excepto China)
con maestría en ciencias y con
edad máxima de 35 años y
dominio del idioma inglés o chino

Los campos de estudio son: 01-Agricultural Sciences; 02Structural, Cell and Molecular Biology; 03-Biological Systems
and Organisms; 04-Medical and Health Sciences incl.
Neurosciences; 05-Chemical Sciences; 06-Engineering
Sciences; 07-Astronomy, Space and Earth Sciences; 08Mathematical Sciences; 09-Physics; en sitio web se muestran
los Institutos CAS para programas internacionales
participantes

-

Luis Donaldo Colosio
Fellowship

01/04/2018

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

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

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

-

¡NUEVA!

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

¡NUEVA!
Programa de
cooperación técnica
(CT) para 2020-2021

TWAS-LENOVO
Science prize

julio 2018
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ceremonia especial organizada por la TWAS

-

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

-

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

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

-

Global Innovation
Fund

NA
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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

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

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

Sofja Kovalevskaja
Award

Nueva en
Primavera
2017

-

Proyectos para la
equidad y justicia
social en el mundo

Permanent
e

-

Becas Georg Forster
Research Fellowship,
HERMES

Sin fecha
límite

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 en Alemania

Investigadores(as) con doctorado
en los últimos 18 años con
reconocimiento internacional por
sus logros

La estancia es con duración de hasta un año; 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; AQUÍ la documentación completa.

45 días
después de
enviar
propuesta
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15/03/2018

20 Becas de estudio en el área
de fuentes de energía
sostenible y renovable, con
una duración de cuatro
semanas en instituciones
especializadas de la Federación
de Rusia

Convocatoria UT
System-Conacyt
2018-2019 para
estancias
posdoctorales

16/03/2018

Beca para realizar un
posdoctorado por 12 meses en
una IES del Sistema UT en
EEUU

Mexicanos(as) con doctorado

La convocatoria está abierta a las áreas de estudio: Ciencias
Ambientales, Ciencias (Astronomía, Física, Matemáticas,
Química (aplicada), Geociencias (aplicadas), Desarrollo
Sotenible, Desarrollo Tecnológico, Energía, Salud, Ciencias
Sociales; Los candidatos deberán haber obtenido su
doctorado entre marzo 2013 y marzo del 2018; Los
candidatos deberán tener una carta de compromiso del
miembro de la facultad de la institución anfitriona que
recibirá al becario, reconociendo todas las condiciones de la
beca; Los beca es de hasta $55,000 dólares

¡NUEVA!

23/03/2018

Beca para la realización de
trabajos de investigación
científica posdoctoral en áreas
de las Ciencias Naturales,
Ciencias Exactas, e Ingeniería y
Tecnología

Mujeres científicas mexicanas
que hayan obtenido el grado de
doctora en los últimos cinco años
y que no haya cumplido 40 años
de edad al primero de mayo del
2018

Las becas se destinarán a la realización de estudios científicos
avanzados en universidades o en otras instituciones
mexicanas reconocidas; Se otorgarán cinco becas con valor
unitario de $100,000.00 (cien mil pesos mexicanos)

23/03/2018

Beca para realizar estudios
avanzados en universidades u
otras instituciones mexicanas
reconocidas

mujeres mexicanas con plaza de
investigadoras o beca
posdoctoral y que hayan
obtenido el grado de doctora en
los últimos cinco años y que no
haya cumplido 40 años de edad
al primero de mayo del 2018

Se otorgarán, anualmente, dos becas: una para Ciencias
Sociales y otra para Humanidades, con valor unitario de
$10,000 pesos;

06/04/2018

Beca para realizar una estancia
de investigación durante el
verano del 2018

investigadores(as) de tiempo
completo con nombramiento
definitivo en alguna institución
mexicana, con doctorado y edad
máxima de 40 años al cierre de la

Cada investigador recibirá el equivalente en pesos mexicanos
a una beca de $4,500 dólares americanos; este programa de
becas no cubre los costos de pasaje ni de seguros

¡NUEVA!
Convocatoria de
becas UNESCO-ISEDC
2018

Becas para las
Mujeres en la Ciencia
L´Oréal-UNESCOCONACyT-AMC 2017

¡NUEVA!
Becas para mujeres
en las Humanidades y
las Ciencias Sociales
2018

¡NUEVA!
Estancias de Verano
en EEUU para
investigadores

Los cursos serán impartidos en el idioma inglés; los
interesados deberán aplicar a través del formulario de
inscripción en idioma inglés de dos candidatos que seleccione
el Consejo Nacional a cargo, a fin de hacerlos llegar
oportunamente a las autoridades correspondientes de la
UNESCO; los candidatos pueden escoger alguno de los
siguientes campos de estudio: *Energía y desarrollo
sustentable; *Gestión ecológica de los recursos energéticos;
*Energías renovables; *Generación de energía sostenible y
renovable
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12/02/2018

13/04/2018

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

¡NUEVA!

12/02/2018

18/05/2018

21/05/2018

01/06/2018

29/06/2018

IES, CPI con becarios CONACyT

Ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel
de posgrado, en las modalidades de doctorado, maestría y
especialidad para estudiantes inscritos en programas de
calidad registrados en el PNPC, con objeto de incrementar la
capacidad científica, tecnológica y de innovación del país y
contribuir a su desarrollo; La beca consiste en $276,000 y
$36,000 para gastos de traslado e instalación; la
formalización de los apoyos es a partir del 2 de julio y hasta el
31 de agosto del 2018; en tanto el inicio de la estancia es de
agosto a septiembre del 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

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

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

Becas al extranjero
CONACYT-Gobierno
Francés 2018
Becas al extranjero
CONACYT-FUNED
2018 Primer periodo

Observaciones

Becas nacionales para realizar
un posdoctorado

Convocatoria de
Estancias
Posdoctorales
Nacionales 2018

¡NUEVA!

A quién se dirige

convocatoria

jóvenes 2018

¡NUEVA!

Menú Principal
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las anteriores

Estancia posdoctoral
en el CIMAT

20/12/2018

Programa de
Cooperación Técnica
y Económica de la
India (ITEC) 20172018

28/02/2018

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

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

Becas CONACYT IICA
Convocatoria 2017

08/05/2017

Correspondie
nte a fechas
de segundo
periodo de la
convocatoria
de Becas
Conacyt
Nacionales
2017

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

Estudiantes latinoamericanos
(con excepción de México)
formándose en programas de
posgrado relacionados con la
agricultura, en programas
presenciales convencionales
doctorado, maestría o
especialidad registrados en el
PNPC y que hayan obtenido una
beca en el marco de la
Convocatoria de Becas CONACYT
Nacionales 2017

La beca consiste en pago de manutención mensual, según
nivel de estudios, servicio médico ISSTE y posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes de
maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los
estudiantes de doctorado; Fecha en la que el CONACYT envía
al IICA las solicitudes de las postulaciones validadas: 16 de
octubre del 2017

Becas CONACYT
CLACSO Convocatoria
2017

08/05/2017

Correspondie
nte a fechas
de segundo
periodo de la
convocatoria
de Becas
Conacyt
Nacionales

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

Estudiantes latinoamericanos con
excepción de México formándose
en programas de posgrado de la
Red CLACSO relacionados con las
ciencias sociales y humanidades
que hayan obtenido una beca en
el marco de la Convocatoria de

La beca consiste en pago de manutención mensual, según
nivel de estudios, servicio médico ISSTE y posibilidad de
realizar una estancia de hasta 6 meses para estudiantes de
maestría y especialidad, y de hasta 12 meses para los
estudiantes de doctorado; Fecha en la que el CONACYT envía
al IICA las solicitudes de las postulaciones validadas: 16 de
octubre del 2017; y la posibilidad de conseguir descuentos de
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Becas CONACYT Nacionales 2017,
primer y segundo periodo

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

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

08/05/2017

Correspondie
nte a fechas
de segundo
periodo de la
convocatoria
de Becas
Conacyt
Nacionales
2017

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

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

Becas CONACYT-OEAAMEXCID 2017

08/05/2017

Correspondie
nte a fechas
de segundo
periodo de la
convocatoria
de Becas
Conacyt
Nacionales
2017

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

Estudiantes de los Estados
Miembros de la OEA, con
excepción de México formándose
en programas en las áreas de:
“Física, Matemáticas y Ciencias
de la Tierra”, “Biología y
Química”, “Ingenierías”,
“Medicina y Ciencias de la Salud”
y “Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias”, que hayan
obtenido una beca en el marco
de la Convocatoria de Becas
CONACYT Nacionales 2017

Programa de
facilitación de
traslados
Internacionales para
Estudiantes

12/02/2018

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

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

Pág. 18 de 23

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

Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones

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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Concurso Nacional de
Ensayo Universitario
Benito Juárez 2017

02/03/2018

Concurso de ensayo con el
tema "Religión y elecciones:
politización de lo sagrado y
sacralización de lo político"

estudiantes de licenciatura y
posgrado de México

Los trabajos deben tener la modalidad de ensayo y abordar,
desde la perspectiva jurídica, política, histórica,
internacionalista, filosófica o cualquier otra afín a las ciencias
sociales una o varias de las siguientes temáticas: *Laicidad,
religión y política; *Grupos religiosos y participación en el
espacio público; *Libertad de expresión, religiosidad y
laicidad en el discurso político; *Laicidad y elecciones
federales; los premios para estudiantes de licenciatura son:
$20,000 pesos para el primer lugar, $10,000 pesos para el
segundo lugar y $7,000 para el tercer lugar; y premio único
para estudiantes de posgrado por $25,000 pesos

¡NUEVA!

11/03/2018

Concurso de fotografía y video
relacionado con la riqueza
natural de México

fotógrafos aficionados y
profesionales, menores y
mayores de 18 años

Las fotografías deben ser de animales o plantas en su
ambiente natural, paisajes naturales, actividades relacionadas
con el ser humano y la naturaleza; no se aceptan fotos de
plantas cultivadas, animales en cautiverio o en ambientes
controlados; los temas de participación son: *fauna silvestre;
*Plantas y hongos; *paisajes y ecosistemas; *naturaleza y ser
humano; *solo un mundo (imágenes de paisajes, y/o flora y
fauna deteriorados o impactados directa o indirectamente
por actividades humanas); *subacuática; *macro (captura en
una imagen los pequeños detalles de la naturaleza); *foto
reportaje al natural; los premios por cada tema son: $25,000
pesos, cámara fotográfica Nikon D5500 y publicación en
diversos medios para el primer lugar; $20,000 pesos para el
segundo; y $15,000 para el tercer lugar

Cuarto Concurso
Nacional de
Fotografía de
Naturaleza

-

TWAS-Siwei Cheng
Prize in Economic
Sciences

15/03/2018

Premio anual otorgado desde
el 2017 y durante 5 años al
campo de las Ciencias
Económicas

Investigadores e investigadoras
de las ciencias económicas de
países en desarrollo (incluyendo
México)

El premio consiste en una medalla y $10,000 dólares que se
entrega en una ocasión especial, regularmente coincidiendo
con la reunión general de TWAS

-

TWAS Prizes

15/03/2018

9 Premios otorgados
investigadores e investigadoras
en los campos de las Ciencias
participantes

Investigadores e investigadoras
de los países en desarrollo

Los campos participantes son: Agricultural Sciences, Biology,
Chemistry, Earth, Astronomy and Space Sciences, Engineering
Sciences, Mathematics, Medical Sciences, Physics y Social
Sciences*; el premio consiste en una medalla y $15,000
dólares entregados en una ocasión especial, regularmente
coincide con la reunión general del TWAS

¡NUEVA!

29/03/2018

Reconocimiento a la
realización de proyectos en
materia ambiental con gran

mujeres y hombres de
nacionalidad mexicana, grupos
comunitarios, instituciones

La ganadora o ganador en cada categoría recibirá un diploma,
una presea y $100,000 pesos; y la acreedora o acreedor a
mención honorífica recibirá un diploma y una presea

Premio al Mérito

09/07/2018
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impacto y trascendencia en el
desarrollo sustentable de
México

públicas y privadas; y
organizaciones de la sociedad
civil establecidas en México

04/04/2018

Reconocimiento a la excelencia
y estímulo a la cobertura
periodística de calidad sobre
Salud en América Latina

Premio Roche de
Periodismo en Salud
2018

Menú Principal
Observaciones

Las categorías de participación son: *Radio e *Internet; los
trabajos debéran estar enfocadas en cualquiera de los temas
siguientes: *innovación en cuidados de la salud;
*biotecnología en salud; *acceso a cuidado de la salud;
*investigación y desarrollo en temas de salud; regulación y
políticas públicas de salud; *oncología; El ganador de cada
categoría (en caso de ser un trabajo colectivo, el equipo
deberá elegir un delegado) podrá elegir entre una beca para
participar en un taller de la FNPI- Fundación Gabriel García
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, de
acuerdo con su perfil profesional, o asistir al Festival Gabriel
García Márquez de Periodismo

-

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
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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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