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Convocatorias

CONVOCATORIA

LIGA

FECHA
DE
INICIO

FECHA
DE
TÉRMINO

Convocatoria
Conjunta
3 fechas
CONACYTde cierre
Autoridad Israelí
30 de
de Innovación
http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y21-abrnoviembre
(antes MATIMOP)
resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias2017
de
Bases de
abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-matimop-2015/13648-121-jul2016
Convocatoria
bases-de-convocatoria-conacyt-aii-antes-matimop/file
2017
2015 (modificadas
27-octel 21 de febrero
2017
de 2017)
Convocatoria
CONACYT – NRF
2017 (Sudáfrica)

Convocatoria
Conacyt - European
Research Council
(Erc)
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http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatoriasy-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatoriasabiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-nrf-2017/14054convocatoria-conacyt-nrf-2017/file

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatoriasy-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatoriasabiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-erc-2017/13998convocatoria-conacyt-erc-2017/file

-

-

28 de
julio
de
2017

28 de
julio
de
2017

Convocatoria
CONACyT-ERC
(European
Research Council)
2017

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoriasfoncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyterc-2017/14297-convocatoria-conacyt-erc-2017-guia-delproponente/file

12 de
junio
de
2017

28 de
julio
De
2017

Becas Conacyt
Nacionales 2017
Para Posgrados
De Modalidad
No Escolarizada

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becasnacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13651convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-para-posgrados-enmodalidad-no-escolarizada-2017/file

08 de
marzo
de
2017

28 de
julio
de
2017

01 de
junio
de
2017

31 de
julio
de
2017

09 de
junio
de
2017

31 de
julio
de
2017

Convocan Programa
De Estancias Cortas
de Investigación
2017 en la Colección
Latinoamericana
Nettie Lee Benson
De La Universidad
De Texas En Austin

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/emitidas-por-otras-instituciones/14271programa-de-estancias-cortas-de-investigacion-2017-en-lacoleccion-latinoamericana-nettie-lee-benson-de-la-universidadde-texas-en-austin-2/file

OEA
V Edición: Premio
Interamericano a http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/2016/docs/Bases_Postulacion
2017_espanol.pdf
la Innovación para
la Gestión Pública
Efectiva
2017
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Fondo Sectorial De
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yInvestigación Y
resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectorialesDesarrollo Sobre El
constituidos/convocatoria-conagua-conacyt/convocatorias-abiertasAgua”
conagua-conacyt/convocatoria-2017-2-conagua-conacyt/14508-terminosConagua‐Conacyt
de-referencia-conagua-2017-2/file

Becas de
Inversión en el
Conocimiento
2017
Programa de
Becas Mixtas para
Programas de
Especialidad
Médica

Premio Wangari
Maathai
2017

El Gobierno de
México convoca a las
Instituciones de
investigación de
Centroamérica,
Sudamérica, el
Caribe, España y
Portugal a presentar
candidaturas para el
Premio México de
Ciencia y
Tecnología
2017
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http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becasnacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13655convocatoria-de-becas-mixtas-para-especialidades-medicas2017/file

http://www.cpfweb.org/77034/es/

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/premiomexico/14294-convocatoria-premio-me-xico-2017/file

17 de
julio
de
2017

4 de
agosto
de
2017

8 de
marzo
de
2017

11 de
agosto
de
2017

-

31 de
agosto
de
2017

-

20 de
octubre
de
2017

Asociación
Geohidrológica
Mexicana, A.C.

https://www.aghm.org/pr%C3%B3ximos-eventos/

Becas CONACyT
Nacionales
2017
Inversión en el
Conocimiento

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becasnacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13558convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file

Centro de
Investigación en
Geografía y
Geomática"Ing.
Jorge L. Tamayo", http://www.centrogeo.org.mx/index.php/docencia/posgrado/especialidaden-geomatica
A.C.
Especialidad en
Geomática
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11-13 de
octubre
de
2017

27 de
febrero
de
2017

30 de
noviembre
de
2017

03 de
noviembre
de
2017

Investigadores con vocación empresarial

Investigadores con
vocación empresarial
Para mayor información
dirigirse con:
Dr. Enrique Galindo
galindo@ibt.unam.mx
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http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/cinvestav/16008-investigadores-convocacion-empresarial-se-termino-la-espera

Información sobre el Currículum Vitae Único CONACyT (CVU)

Currículum Vitae Único CONACYT

Un paso más en la estrategia de mejora tecnológica y actualización de los sistemas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se presenta ahora con la puesta en operación
de la nueva plataforma del Currículum Vitae Único 2017 (CVU 2017, de ahora en adelante). A
través de esta plataforma se obtendrá la información relevante para la operación de todas y
cada una de las estrategias que lleva a cabo este Consejo en materia científica, tecnológica y
de innovación. Igualmente, se utilizará para el seguimiento a todos los apoyos otorgados.

Esta tarea de modernización se inició el segundo semestre del año pasado con la puesta en
operación de los protocolos de seguridad para ingresar a nuestros sistemas. En caso de que
usted no haya actualizado su usuario y contraseña bajo estos estándares, lo invitamos a que lo
haga, visitando la página:
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=REGISTRO#/seleccionaTipoCuenta

Como es de su conocimiento, las llaves de ingreso a nuestras convocatorias son el CVU para
las personas físicas o el RENIECYT para las personas morales y las personas físicas con
actividad empresarial.
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El CVU 2017 presenta importantes ventajas, que reflejan los comentarios y sugerencias de
mejora que hemos recibido de ustedes a lo largo de estos últimos 18 meses. Entre las más
importantes está su accesibilidad, aplicabilidad, funcionalidad y diseño. El sello distintivo de esta
plataforma es una estructura más compacta, con mayor nivel de detalle y precisión, basada en
un uso intensivo de catálogos, lo que implica un ambiente más amigable. Estos catálogos
permiten una captura más ágil y precisa, ya que elimina la captura libre. Para ello, se siguen
normas y estándares internacionales de catalogación, así como normas nacionales que han
sido establecidas por distintas autoridades en nuestro país. Por ejemplo, la captura de
producción científica (artículos, libros, capítulos de libros) se simplifica, pues se tendrá acceso
a las bases de datos de Thomson y Scopus para obtener esta información de manera más ágil
y certera.

Este lunes 8 de mayo, la plataforma anterior (conocida entre nuestra comunidad como People
Soft), bajo la cual usted ha interactuado con nosotros, será reemplazada por la plataforma CVU
2017, un desarrollo propio del Consejo. A partir de esta fecha, la plataforma People Soft,
permanecerá sólo para consulta. Toda actualización de su información se realizará a través de
la plataforma CVU 2017. Los invitamos a que ingresen a ella, en la dirección:

https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login

para familiarizarse con su estructura, revisar la información que se traslada de la plataforma
anterior, así como para la captura de información de los nuevos campos. Se dispondrá de una
ventana de tiempo de un año (del 8 de mayo de 2017 al 8 de mayo de 2018) para complementar
y actualizar su CVU. A partir del 9 de mayo del próximo año, la única fuente de información que
utilizaremos será el CVU 2017.
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