
Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Becas CONACYT 

Nacionales

BECAS CONACYT 

NACIONALES 2017 - 

INVERSIÓN EN EL 

CONOCIMIENTO

27 de febrero de 2017 4 de noviembre de 2017

A las Instituciones de Educación Superior, Centros e Institutos 

de Investigación (IES-CII) que cuenten con programas de 

posgrado registrados en el Programa

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) a que postulen 

estudiantes de posgrado para la obtención de una beca.

Pago de manutención 

mensual, de acuerdo a la 

vigencia y grado para el

cual se otorga la beca, 

conforme al Tabulador para 

Becas Nacionales.

NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-

nacionales/convocatorias-abiertas-becas-

nacionales/13558-convocatoria-de-becas-conacyt-

nacionales-2017/file 

Fondo Mixto Sectorial

CONACYT - SECRETARÍA DE 

ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA 2015-2016

FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS ESPECIALIZADOS 

EN MATERIA DE 

SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA

26 de junio de 2015

Ofrecer apoyos para la formación de profesionistas 

mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad, 

científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir 

al desarrollo del Sector Energía   en   materia   de 

Sustentabilidad   Energética. La   modalidad   de   esta 

convocatoria  es  becas  de  formación  a  nivel doctorado,  

maestría  y  especialidad  en programas  de  calidad  

registrados  en  el  PNPC en  México, así  como en 

programas  de posgrado en el Extranjero.

Abierta

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-becas-

nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales

Fondo Mixto Sectorial

CONACYT - SECRETARÍA DE 

ENERGÍA - HIDROCARBUROS

2015 -2016

FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS ESPECIALIZADOS 

PARA EL SECTOR 

HIDROCARBURO

26 de junio de 2015

Ofrecer apoyos para la formación de profesionistas 

mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad, 

científica, tecnológica y de innovación del país y contribuir 

al desarrollo del Sector   Energético - Hidrocarburos.   La   

modalidad   de   esta   convocatoria   es   becas   de 

formación a nivel doctorado, maestría y especialidad en 

programas de calidad registrados en el PNPC en México, así 

como en programas de posgrado en el Extranjero.

Abierta

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-becas-

nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

BECAS CONACYT AL 

EXTRANJERO 2017

Convocatoria CONACYT 

para la formación de 

recursos humanos de alto

nivel en programas de 

doctorado de calidad en el 

extranjero

22 de febrero de 2017

Apertura de recepción 

de solicitudes - 17 de 

abril de 2017

16 de junio de 2017 a las 

15:00hrs.

A ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios 

de posgrado de doctorado en programas de alta 

calidad en el extranjero, a participar en el proceso de 

selección para obtener una beca CONACYT al 

Extranjero

Pago de colegiatura hasta un 

máximo anual de $ 300,000.00 
NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-

becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-

extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-

2017/file 

Fondo Mixto Sectorial                

CONACYT-SECRETARÍA 

DE ENERGÍA  

SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA 2015-01 

FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS ESPECIALIZADOS 

EN MATERIA DE 

SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA

25 de junio de 2015 -         

Sexto Periodo
31 de marzo 2017

A profesionistas mexicanos que sean trabajadores en 

activo del sector energía, así

como a la comunidad en general, y que estén 

interesados en cursar estudios de posgrado 

(especialidad, maestría o doctorado) en México o en 

el extranjero; a participar en el proceso de selección 

para obtener una beca.

En los terminos de 

referencia
Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-

becas-extranjeros/convocatorias-becas-al-extranjero-

1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13452-

convocatoria-conacyt-sener-sustentabilidad-energetica-

sexto-periodo/file

Fondo Mixto Sectorial                

CONACYT-SECRETARÍA 

DE ENERGÍA -

HIDROCARBUROS 2015 – 

2017

FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS ESPECIALIZADOS 

PARA ELSECTOR 

HIDROCARBUROS

25 de junio de 2015 -         

Sexto Periodo
30 de marzo 2017

A profesionistas mexicanos que sean trabajadores en 

activo del sector energía, así como a la comunidad 

en general, y que estén interesados en cursar estudios 

de posgrado (especialidad, maestría o doctorado) en 

México o en el extranjero; a participar en el proceso 

de selección para obtener una beca.

En los terminos de 

referencia
Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-

becas-extranjeros/convocatorias-becas-al-extranjero-

1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13453-

convocatoria-conacyt-sener-hidrocarburos-sexto-

periodo/file

PROGRAMA CONJUNTO 

CONACYT-FUNED 2017

CONVOCATORIA PARA LA 

FORMACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS DE ALTO NIVEL

EN PROGRAMAS DE 

MAESTRÍA DE CALIDAD EN EL 

EXTRANJERO

* PRIMER PERIODO 2017

01 de febrero de 2017         

* SEGUNDO PERIODO 

2017                                   

01 de febrero de 2017    * 

TERCER PERIODO 2017

01 de febrero de 2017

*PRIMER PERIODO 2017

22 de marzo 2017                      * 

SEGUNDO PERIODO 2017         30 

de abril 2017                          * 

TERCER PERIODO 2017

 14 de julio 2017

A profesionistas mexicanos a participar en el proceso de selección 

para obtener una beca por parte de CONACYT y un crédito por 

parte de FUNED, que deseen realizar estudios de maestría dentro de 

las siguientes áreas de conocimiento:

1. Administración y Negocios (MBA)

2. Arquitectura 3. Comercio Exterior 4. Derecho 5. Economía

6. Finanzas 7. Hotelería y Turismo 8. Ingenierías 9. Logística

10. Mercadotecnia 11. Políticas Públicas 12. Relaciones 

Internacionales

* Áreas afines a las anteriores

*Apoyo mensual para el becario  

*Apoyo para el pago de colegiatura 

por hasta 76,800.00 (setenta y seis mil 

ochocientos pesos 00/100

M.N.)

Abierta
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-becas-

extranjeros/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-

becas-al-extranjero/13506-convocatoria-conacyt-funed-2017/file

BECAS CONACYT - DAAD 

2016

CONVOCATORIA CONACYT 

PARA LA FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE 

ALTO NIVEL EN PROGRAMAS 

DE POSGRADO DE CALIDAD 

EN ALEMANIA

2 de febrero de 2017 20 de abril de 2017

A ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios 

de doctorado o maestría en programas de alta 

calidad en Alemania, a participar en el proceso de 

selección para obtener una beca.

Apoyo para el pago de 

colegiatura por hasta 

300,000.00 (Trescientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 

Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-

becas-extranjeros/convocatorias-becas-al-extranjero-

1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13509-

convocatoria-conacyt-daad-2017/file

BECAS NACIONALES

BECAS AL EXTRANJERO

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13558-convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13558-convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13558-convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/13558-convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13557-convocatoria-becas-al-extranjero-2017/file


BECAS CONACYT-

GOBIERNO FRANCÉS 

2017

CONVOCATORIA CONACYT 

PARA LA FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE 

ALTO NIVEL EN PROGRAMAS 

DE POSGRADO DE CALIDAD 

EN FRANCIA

10 de febrero de 2017 19 de mayo de 2017

A ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios 

de doctorado en programas alta de calidaden 

Francia, a participar en el proceso de selección para 

obtener una beca.

Pago de colegiatura hasta 

un máximo anual de $ 

300,000.00 

NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-

becas-extranjeros/convocatorias-becas-al-extranjero-

1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/13526-

convocatoria-conacyt-gobierno-frances-2017/file

Tipo Convocatoria Publicación  Cierre Modalidades STATUS Liga

NUEVO INGRESO, 

REINGRESO Y  CAMBIO 

DE NIVEL 2015 - 2018 

PNPC 2015-2018 – No 

Escolarizada
24 de mayo 2016 31 de diciembre 2018 No Escolarizada Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/

becas-y-posgrados/programa-nacional-

de-posgrados-de-

calidad/convocatorias-avisos-y-

resultados/convocatorias-abiertas-

pnpc/8659-convocatoria-pnpc-2015-no-

escolarizada/file

Posgrados con la 

Industria

PNPC 2015-2018 – Posgrados 

con la Industria
6 de abril 2016 31 de diciembre 2018 Posgrados con la Industria Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/bec

as-y-posgrados/programa-nacional-de-

posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-

y-resultados/convocatorias-abiertas-

pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-

industria/file

Tipo Convocatoria Publicación  Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Beca Nacional

“Becas Para las Mujeres 

en la Ciencia 

L’Oréal–UNESCOCONACY

T-AMC”

/ 10 de marzo de 2017

Promover a las Mujeres en la Ciencia, motivando 

a las jóvenes científicas

mexicanas para progresar en la generación de 

conocimiento. Para el cumplimiento de este 

objetivo, anualmente se otorgarán cinco becas 

destinadas a la realización de trabajos de 

investigación científica postdoctoral en algunas 

de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias 

Exactas, e Ingeniería y Tecnología

/ NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/becas-para-las-mujeres-en-la-ciencia-l-oreal-unesco-

conacyt-amc-2017/13517-convocatoria-2017-becas-para-las-mujeres-en-

la-ciencia/file

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Estancias 

Posdoctorales al 

Extranjero

Sistema de la Universidad 

de Texas (UT System)
13 de enero de 2017 24 de marzo de 2017

Para establecer y fortalecer los lazos de desarrollo académico y de 

los programas de investigación binacionales con México. El Sistema 

de la Universidad de Texas ha establecido la oficina ConTex con 

sede en San Antonio con el propósito de administrar, coordinar y 

fomentar los esfuerzos de cooperación entre dichas instituciones.

Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicaci

on/comunicados-prensa/674-firman-el-conacyt-y-ut-

system-memorandum-para-fortalecer-desarrollo-

academico

Estancias 

Posdoctorales 

Nacionales

Estancias Posdoctorales 

Vinculadas al 

Fortalecimiento de la 

Calidad del Posgrado 

Nacional

23 de enero de 2017 10 de marzo de 2017

Vincular a los doctores experimentados en ciencias, así como de 

reciente egreso al sector

académico y de investigación para fortalecer las líneas de 

generación y/o aplicación al

conocimiento, así como la docencia de los programas de 

posgrado nacionales.

Hasta $276,000.00 por 1 año
Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-

nacionales/convocatorias-abiertas-estancias-posdoctorales-

nacionales/13479-convocatoria-de-estancias-posdoctorales-nacionales-

2017-1/file

 APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA Y BECAS PARA LA MUJER

CÁTEDRAS PARA JÓVENES INVESTIGADORES

PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD

JÓVENES TALENTOS

Convocatorias de Todas las Estancias Posdoctorales y Sabáticas 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertas-pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-industria/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertas-pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-industria/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertas-pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-industria/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertas-pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-industria/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertas-pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-industria/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertas-pnpc/6783-convocatoria-pnpc-posgrados-industria/file


Estancias 

Posdoctorales en 

México

SECRETARÍA DE ENERGÍA-

HIDROCARBUROS 2016 - 

2017
12 de agosto de 2016

07 de abril de 2017

A Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación 

inscritas en el RENIECYT y que PNPC SEP- CONACYT en Materia de 

Hidrocarburos a presentar

candidatos a participar en el proceso de selección para la 

obtención de una beca para la realización de una Estancia 

Posdoctoral en México asociada a uno de dichos Programas de 

Posgrado.

Hasta $360,000.00 por 1 año
Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-

nacionales/convocatorias-abiertas-estancias-

posdoctorales-nacionales/12645-convocatoria-conacyt-

secretaria-de-energia-hidrocarburo-2016-2017-estancias-

posdoctorales-en-mexico/file

Estancias 

Posdoctorales en 

México

SECRETARÍA DE ENERGÍA-

SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA

31 de agosto de 2016 07 de abril de 2017

Apoyos a ciudadanos nacionales y extranjeros con 

grado de doctor, para realizar en México actividades 

académicas en programas de posgrado

Hasta $360,000.00 por 1 año
Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-

constituidos/convocatoria-sener-conacyt-sustentabilidad-

energetica/convocatorias-abiertas-sener-conacyt-sustentabilidad-

energetica/12690-convocatoria-conacyt-secretaria-de-energia-

sustentabilidad-energetica-2016-2017-estancias-posdoctorales-en-mexico-

1/file

Estancias Sabáticas 

Nacional / Extranjero

Apoyos para Estancias 

Sabáticas Vinculadas a la 

Consolidación de Grupos de 

Investigación y/o el 

Fortalecimiento del 

Posgrado Nacional

23 de enero de 2017
24 de marzo de 2017

A investigadores con grado de Doctor, adscritos a una 

Institución de Educación Superior o

Centro de Investigación (Institución) mexicana con 

antigüedad necesaria para tener derecho a un 

periodo sabático, a presentar solicitud para concursar 

por un apoyo

Hasta $25,000.00 
Abierta

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-estancias-sabaticas/13480-

convocatoria-2017-de-apoyos-para-estancias-sabaticas-vinculadas-a-la-

consolidacion-de-grupos-de-investigacion-y-o-el-fortalecimiento-del-

posgrado-nacionales/file

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Ingreso o 

Permanencia
CONVOCATORIA 2017 30 de enero de 2017

* Nuevo Ingreso Del 20 al 24 de 

febrero de 2017

* Reingreso no Vigente Del 27 de 

febrero al 3 de marzo de 2017                                              

* Reingreso Vigente Del 6 al 10 de 

marzo de 2017

A los investigadores que realizan habitual y 

sistemáticamente actividades de investigación

científica o tecnológica, se desempeñen en México y que 

estén interesados en ingresar a, o permanecer en, el Sistema 

Nacional de Investigadores, a presentar su solicitud 

/ NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-

sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-

sni/ingreso-o-permanencia-sni/13500-convocatoria-2017-ingreso-

o-permanencia-reglamento-2017/file

Mexicanos en el 

Extranjero

CONVOCATORIA 2017 PARA 

INVESTIGADORES 

MEXICANOS EN EL

EXTRANJERO

30 de enero de 2017

* Nuevo Ingreso Del 20 al 24 de 

febrero de 2017

* Reingreso no Vigente Del 27 de 

febrero al 3 de marzo de 2017                                              

* Reingreso Vigente Del 6 al 10 de 

marzo de 2017

A los investigadores que cuenten con nacionalidad mexicana y 

realicen habitual y sistemáticamente actividades de investigación 

científica o tecnológica en el extranjero, en dependencias, 

entidades, instituciones de educación superior o centros de 

investigación de los organismos internacionales de los sectores 

público, privado o social, que estén interesados en ingresar a, o 

permanecer en, el Sistema Nacional de Investigadores, a presentar 

su solicitud

/ NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-

investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/mexicanos-

en-el-extranjero/13501-convocatoria-2017-mexicanos-en-el-

extranjero-reglamento-2017/file

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Verano 2017
Convocatoria para 

estudiantes Nacionales CIO.
Verano 2017 18 de mayo de 2017

Pogramas de posgrado

   Maestría en Ciencias (Óptica)

    Maestría en Optomecatrónica

    Doctorado en Ciencias (Óptica)

/ NUEVA
http://cio.mx/archivos/pdf/formacion_academica/Convocatoria

s_verano_17_nacionales.pdf

Verano 2018
Convocatoria para 

estudiantes Extranjeros CIO.
Verano 2017 31 de marzo de 2017

Pogramas de posgrado

   Maestría en Ciencias (Óptica)

    Maestría en Optomecatrónica

    Doctorado en Ciencias (Óptica)

/ NUEVA
http://cio.mx/archivos/pdf/formacion_academica/Convocatoria

s_verano_17_extranjeros_espanol.pdf

Tipo Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Programa de 

Incorporación de 

Mujeres Indígenas a 

Posgrados para el

Fortalecimiento 

Regional

Convocatoria 2017 20 de febrero de 2017  24 de marzo de 2017

A Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, 

Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación, que 

cuenten con inscripción o preinscripción en el RENIECYT, a 

presentar propuestas para reforzar las habilidades académicas de 

mujeres indígenas, que les permitan ingresar a programas de 

posgrado y que contribuyan a:

* Reducir las desventajas originadas por la marginación, la 

desigualdad educativa y la discriminación, favoreciendo el 

ejercicio de su derecho a la educación.

* Formar investigadoras y profesionales de alto nivel académico 

quienes, con base en los conocimientos y la experiencia adquiridos 

durante los estudios, se conviertan en líderes en sus respectivas 

áreas de especialización para

promover la equidad y contribuir con ello al desarrollo local y 

regional.

Ver Convocatoria NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-programas-de-fortalecimiento-

academico-para-indigenas/convocatorias-abiertas-

programas-de-fortalecimiento-academico-para-

indigenas/13548-convocatoria-programa-de-

incorporacion-de-mujeres-indigenas-a-posgrados-para-el-

fortalecimiento-regional-2017/file

Programas de Fortalecimiento Académico para Indígenas

Centros de Investigación Conacyt

Sistema Nacional de Investigadores

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/13500-convocatoria-2017-ingreso-o-permanencia-reglamento-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/13500-convocatoria-2017-ingreso-o-permanencia-reglamento-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/13500-convocatoria-2017-ingreso-o-permanencia-reglamento-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/13500-convocatoria-2017-ingreso-o-permanencia-reglamento-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/13500-convocatoria-2017-ingreso-o-permanencia-reglamento-2017/file
http://cio.mx/archivos/pdf/formacion_academica/Convocatorias_verano_17_nacionales.pdf
http://cio.mx/archivos/pdf/formacion_academica/Convocatorias_verano_17_nacionales.pdf


Convocatoria Inicio Cierre Titulo STATUS Liga

Convocatoria al

11º Congreso-AMER

2017

11° Congreso Nacional - 

Marejadas rurales y luchas por la 

vida

Abierta

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-

investigadores/avisos/premios-amer-2017/12838-premio-a-las-

experiencias-destacadas-2017/file

UT System –

CONACYT Call

for FY18

2017-2018

28 de noviembre de 2016
24 de marzo de 2017  Estancias posdoctorales Abierta

https://static1.squarespace.com/static/5505a017e4b03d6953ebd21

f/t/5847fa7abebafb62f7f950f6/1481112194569/ConTex%2BPostdoc%

2BCall%2Bfor%2BProposals%2B2017%2B11272016.pdf

Convocatoria

Premio PRODETES 2017
28 de febrero de 2017

/

Se otorgarán incentivos a Instituciones 

de Educación Superior, Centros de 

Investigación, empresas y 

emprendedores que presenten 

proyectos innovadores en materia de 

energía limpia, cercanos a la 

comercialización.

Abierta http://www.premioprodetes.mx/Convocatoria2017.aspx

Convocatoria CYTED 

(Programa 

Iberoamericano de

Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo)

2017

15 de febrero de 2017

* Cierre para Redes

Temáticas 27 de abril

* Cierre para foros y 

Proyectos estratégicos

11 de mayo

Se otorgarán incentivos a Instituciones 

de Educación Superior, Centros de 

Investigación, empresas y 

emprendedores que presenten 

proyectos innovadores en materia de 

energía limpia, cercanos a la 

comercialización.

Abierta http://www.cyted.org/es/convocatoria2017

Convocatoria

Conjunta ANR-CONACYT

2016-2017

/ 31 de marzo de 2017

A las Instituciones de Educación Superior, 

Centros Públicos de Investigación y en general 

a instituciones del sector público, de los ámbitos 

federal o estatal de México, que realicen 

actividades de investigación científica o de 

desarrollo tecnológico que cuenten con 

inscripción o preinscripción en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas

Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y que 

tengan una fuerte vinculación con grupos

de investigación de instituciones francesas, a 

presentar propuestas de manera conjunta .

Abierta

http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-

foncicyt/convocatoria-proyectos-anr-conacyt-2016-17/12868-

convocatoria-proyectos-anr-conacyt-2016-17/file

United States

Department of

Agriculture Foreign

Agricultural Service

Fiscal Year

2017

Abierta http://www.iacbg.org/en/vesti/cochran-fellowship-programs-2017

Convocatorias Generales

1.- 3 de febrero de 2017                                                                

2.- RECEPCIÓN DE TEXTOS COMPLETOS DE PONENCIA - 

10 DE ABRIL 2017

3.- PROGRAMA DEFINITIVO DEL CONGRESO - 28 ABRIL 

2017

consultar liga



Convocatoria Inicio Cierre Titulo STATUS Liga

FOINS

FONCICYT

FORDECYT

Fondo CIBIOGEM 
CONVOCATORIA 

BIOSEGURIDAD 2017 

23 de enero de 2017 31 de marzo de 2017

FONDO PARA EL FOMENTO Y APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

EN BIOSEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA

CIBIOGEM

  TÍTULO DE LA DEMANDA ESPECÍFICA

D1-2017: Diagnóstico Social para realizar la consulta y 

participación de los pueblos y

comunidades indígenas asentadas en las zonas 

donde se pretenda la liberación al ambiente de 

OGMs (SOYA) en municipios del estado de Yucatán

Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/convocatorias-

abiertas/convocatoria-bioseguridad-2017/13487-1-bases-de-la-

convocatoria-bioseguridad-2017/file

Convocatorias Institucionales

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/convocatorias-abiertas/convocatoria-bioseguridad-2017/13487-1-bases-de-la-convocatoria-bioseguridad-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/convocatorias-abiertas/convocatoria-bioseguridad-2017/13487-1-bases-de-la-convocatoria-bioseguridad-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/convocatorias-abiertas/convocatoria-bioseguridad-2017/13487-1-bases-de-la-convocatoria-bioseguridad-2017/file
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/convocatorias-abiertas/convocatoria-bioseguridad-2017/13487-1-bases-de-la-convocatoria-bioseguridad-2017/file


Estado Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

Durango DGO-2017-01 17 de Febrero de 2017 3 de Marzo del 2017

DEMANDA DGO-2017-01-01:

Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de un 

centro de mejoramiento genético ganadero en el Estado de 

Durango. 

Hasta $16,800,000.00 NUEVA

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-

constituidos-durango/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-

durango/2017-01-fomix-durango/13538-fomix-durango-2017-01-convocatoria/file

Municipio Puebla MPUE-2017-01 10 de febrero de 2017 10 de marzo de 2017

DEMANDA MPUE-2017-01-01:

Desarrollo del plan estratégico del centro impulsor de creatividad 

y talentos poblanos.

 Hasta $2´000,000.00 Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-

constituidos-municipio-de-puebla/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-

constituidos-municipio-de-puebla/2017-01-fomix-municipio-de-puebla/13519-

fomix-municipal-puebla-convocatoria-2017-01/file

Convocatorias Fondos Mixtos Constituidos



Convocatoria Inicio Cierre Titulo Monto STATUS Liga

CONACYT-INEGI 2016-2 12 de diciembre de 2016 07 de abril de 2017

 Realizar investigaciones sobre nuevas metodologías

para la producción y difusión de Información; analizar y adecuar 

al ámbito nacional las recomendaciones que emitan los 

organismos internacionales para la generación de información; y 

realizar estudios permanentes de la legislación en materia 

estadística y geográfica vigente en cada una de las entidades 

federativas, así como de derecho comparado y formación y 

perfeccionamiento de capacidades técnicas.

El monto total aprobado para la 

ejecución del proyecto será el 

determinado por el Comité 

Técnico y de Administración del 

Fondo. 

Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-

resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-

constituidos/convocatoria-conacyt-inegi/convocatorias-abiertas-

conacyt-inegi/convocatoria-2016-2-del-fondo-sectorial-conacyt-

inegi/13313-bases-de-la-convocatoria-2016-2-1/file

CONACYT-SAGARPA 2017-1 30 de enero de 2017 31 de marzo de 2017

Temas estratégicos Transversal: En función de las acciones 

científico-tecnológicas requeridas para atender las Demandas 

Específicas establecidas por el Sector, las propuestas podrán 

presentarse bajo la siguiente particularidad: Apoyo a Macro 

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(I+D+i). 

Demanda 1.- “Centro de Innovación en Insumos para 

Bioenergéticos y Coproductos”

El monto total aprobado para la 

ejecución del proyecto será el 

determinado por el

Comité Técnico y de 

Administración.

Abierta

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sagarpa-

conacyt/convocatorias-abiertas-sagarpa-conacyt/2017-1-sagarpa-conacyt/13497-

2017-1-sagarpa-conacyt-bases/file

Convocatorias Fondos Sectoriales Constituidos



Convocatoria Beca / Vacantes Inicio Cierre Titulo STATUS Liga

Becas TAIWAN, 

Convocatoria 2017

Beca de Taiwán: 12 personas (México)

Referencia: http://www.roc-taiwan.org/mx_es/cat/11.html 

Beca de Idioma Chino Mandarín “Huayu”: 8 -45 personas (dependiendo de los 

periodos solicitados por los aspirantes)

Referencia: http://www.roc-taiwan.org/mx_es/cat/12.html

Beca de Taiwan ICDF - Higher Education-Scholarship: 60  a nivel mundial

Referencias: http://www.icdf.org.tw/mp.asp?mp=2

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=29867&ctNode=29877&mp=2

Beca de investigación avanzada Taiwan Fellowship: 1 -2 personas

Referencia: http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=en&ItemId=16

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx

Beca de la Academia Sinica de Taiwán:                                                                                                                

Referencia:  http://tigp.sinica.edu.tw/

http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php

Nos remite el Sr. Carlos S. C. Liao, Representante del Gobierno de Taiwán 

en México y Director de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en 

México.

Se trata de un esbozo de las becas que ofrece el Gobierno de Taiwán a 

los estudiantes y docentes mexicanos para enriquecer su trayectoria 

académica en la Isla.

Para mayor información el contacto es:

Jesús Hernández Carrillo

División Cultural y de Información 

Oficina Económica y Cultural de Taipei en México 

Bosque de la Reforma 758, Col. Bosques de las Lomas, 

C.P. 11700. México, D.F. 

(0155) 5245-8190 

www.taiwanembassy.org/MX

Abierta www.taiwanembassy.org/MX

CYTED 2017 15 de febrero de 2017 11 de mayo de 2017

Presentación a Redes Temáticas, a proyectos en Temas Estratégicos y a 

Foros CYTED que se pondrán en funcionamiento en el año 2018. En el 

caso de las Redes Temáticas el financiamiento previsto será de al menos 

14 redes con financiación de hasta cuatro años cada una. La 

convocatoria en este caso permanecerá abierta hasta el próximo 27 de 

abril. Para los Foros CYTED Empresa/Academia y Proyectos en Temas 

Estratégicos la convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de mayo. 

La evaluación se desarrollará a través de evaluación por expertos con la 

revisión de los Comités de Área. Pueden participar, grupos de 

investigación, universidades, centros, empresas, de países 

Iberoamericanos

NUEVA
http://www.cyted.org/es/convocatoria201

7

Programa Stipendium 

Hungaricum 2017-18
4,000 estudiantes 2 de febrero de 2017 5 de marzo de 2017

La misión principal del programa es aumentar el número de estudiantes 

extranjeros en Hungría y alentar a las instituciones de educación superior 

húngaras a atraer a los mejores estudiantes extranjeros.

Abierta
http://www.tka.hu/international-

programmes/2966/stipendium-

hungaricum/

Oportunidad para un 

investigador 

Modelador/Economia 

de la Energia/Cambio 

climatico - IIASA

IIASA busca contratar a un investigador motivado y talentoso 

para que se una a un equipo dentro del Programa de Energía 

(ENE), analizando una amplia gama de temas relacionados 

con la economía de la energía y el cambio climático. La 

investigación se centrará en la modelización del uso de 

energía para el desarrollo sostenible.

/ /

ContactO:

Alia HARRISON (Ms.)

Recruitment Coordinator

Human Resources Department

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

A-2361 Laxenburg, Austria

E-Mail: harrison@iiasa.ac.at

Phone: +43 (0)2236 807-286

www.iiasa.ac.at

Abierta

Convocatorias Cooperación Internacional

http://www.taiwanembassy.org/MX


Foro Bilateral sobre 

Educación Superior, 

Innovación e 

Investigación (FOBESII)

Becas doctorales ConTex

La convocatoria es anual, para mayor información y solicitud 

de admisión visita: http://bit.ly/2lLY663

 

Becas posdoctorales ConTex

 La fecha límite de recepción de solicitudes es el 27 de marzo 

de 2017.  Para mayor información consulta la convocatoria 

en: http://bit.ly/2lLZLI6

 

Becas UT System-CONACYT para realizar investigaciones 

conjuntas

La fecha límite de recepción de solicitudes es el 27 de marzo 

de 2017. Para mayor información consulta la convocatoria en 

http://bit.ly/2lM8g5Y

 

Becas posdoctorales del grupo de investigación sobre 

ingeniería industrial y métodos numéricos del Tecnológico de 

Monterrey

La fecha límite de recepción de solicitudes es el 1º de marzo 

de 2017. Para mayor información consulta la convocatoria 

anexa o envía tus dudas a: jmora@itesm.mx

 

Academia de Innovación para la Mujer de las Américas UNM- 

UADY-La Salle

La fecha límite de recepción de solicitudes es el viernes 10 de 

marzo. Para mayor información consulta 

http://mexico.unm.edu/arcd_academy.html

/ / NUEVA
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