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CONVOCATORIA DEMANDA FECHA 

VENCIMIENTO 

FECHAS DE 

EVALUACION 

A QUIEN SE 

DIRIGE 

NOTAS 

OBSERVACIONES 

ENLACE WEB 

 

¡NUEVA! ¡DE INTERÉS! 
23/12/2019 07/02/2020 
09/03/2020 Crear, 
establecer y operar una red 
de colaboración IES, CPI, 
laboratorios 

Proyecto Crear, establecer 
y operar una red de 
colaboración IES, CPI  para 
atender la demanda; las 
propuestas se Tipo de 
convocatoria: 1. Apoyo a 
la investigación Menú 
Principal PDF 
Convocatoria Fecha inicio 
Fecha cierre Fecha 
resultados Qué es A quién 
se dirige Observaciones 

07/02/2020  09/03/2020 IES, CPI, empresas, con 
registro o preregistro 
RENIECYT vigente 
deberán presentar en la 
modalidad A. 
Investigación científica 
 
Se cuenta con un 
presupuesto total de 
$10,000,000 de pesos 
para atender la 
demanda; las 
propuestas se Tipo de 
convocatoria: 

"Impulso a redes de 
colaboración 
socialcientífico-
tecnológica en el Estado 
de Guerrero, mediante el 
fortalecimiento de nodos 
regionales de incidencia 
socioambiental" 
multidisciplinaria e 
intersectorial en 
biotecnología del bien 
común y agroecología 
para la soberanía 
alimentaria, energética y 
salud comunitaria en el 
Estado de Guerrero  
 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-
contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-
guerrero/2019-01-fomix-guerrero/19749-convocatoria-fmix-guerreo-2019-01/file 

FORDECYT 2019- 06 
03/02/2020 28/02/2020 
04/05/2020 Elaborar 
propuestas de proyectos de 
investigación e incidencia 
(PRONAII) 

Elaborar propuestas de 
proyectos de investigación 
e incidencia (PRONAII) en 
ciencia de datos y salud: 
integración, 
procesamientos, análisis y 
visualización de datos de 
salud en México 

28/02/2020  04/05/2020 IES, CI públicos y 
privados, y empresas, 
con registro o 
preregistro RENIECYT 

El monto de apoyo anual 
es de $4,000,000 de pesos 
y el fondo para financiar 
los proyectos 
seleccionados es de hasta 
$80,000,000 de pesos 
 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-
abiertas-fordecyt/fordecyt-2019-06 

New Innovation Fund Grant 
Opportunity 20/11/2019 
01/02/2020 Apoyo para 
proyectos de investigación 
binacionales México-EEUU 

Apoyo para proyectos de 
investigación binacionales 
México-EEUU 
investigadoras/es de 
nacionalidad mexicana y 
estadounidenses 

01/02/2020  Investigadoras/es de 
nacionalidad mexicana 
y estadounidenses, de 
IES y CI Las áreas de 
interés son: Ciencias, 
Ingenierías, 
Matemáticas y 
Tecnología (STEM); 

Proyectos: 
Emprendimiento; Medio 
ambiente; Administración; 
Finanzas; y Desarrollo 
Comunitario; entre otros 
 

http://www.100kstrongamericas.org/grants/ 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/2019-01-fomix-guerrero/19749-convocatoria-fmix-guerreo-2019-01/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/2019-01-fomix-guerrero/19749-convocatoria-fmix-guerreo-2019-01/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-guerrero/2019-01-fomix-guerrero/19749-convocatoria-fmix-guerreo-2019-01/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-abiertas-fordecyt/fordecyt-2019-06
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-abiertas-fordecyt/fordecyt-2019-06
http://www.100kstrongamericas.org/grants/
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Beca FulbrightGarcía Robles 
para Estudios de Posgrado 
en Estados Unidos Beca 
para estudiar una maestría 
o un doctorado en Estados 
Unidos 

Beca para estudiar una 
maestría o un doctorado 
en Estados Unidos 
Estudiantes con 
nacionalidad mexicana 1) 
Áreas o disciplinas: Se 
dará prioridad a Ciencia, 
Tecnología, Matemáticas 
e Ingenierías; 

04/02/2020  Estudiantes con 
nacionalidad mexicana 

Requisitos: *Promedio 
mínimo de 8/10, 
resultados de examen 
TOELF (ITP, IBT), o IELTS; 
*Presentar resultados del 
examen GRE; *Tres cartas 
de recomendación en 
inglés que se llenarán en 
línea en el apartado de la 
solicitud que corresponde; 
*Ensayo personal; 
*Obtener un mínimo de 
55 puntos en la escala de 
calidad COMEXUS; No son 
elegibles: Quienes 
cuenten con carta 
aceptación de una 
Universidad, quienes 
cuenten con residencia o 
nacionalidad 
estadounidense, 
exbecarios Fulbright- 

 
http://www.comexus.org.mx/posgrado_eua.php 

Convocatoria STEM-
Regional para estudios de 
Posgrado 

Beca para realizar un 
posgrado en Estados 
Unidos en las áreas de 
Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 
Profesionales mexicanos y 
residentes dentro de la 
República Mexicana con 
nivel intermedio de inglés 

10/02/2020 17/09/2019 Estudiantes con 
nacionalidad mexicana 

posgrado en Estados 
Unidos en las áreas de 
Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas 
Profesionales mexicanos y 
residentes dentro de la 
República Mexicana con 
nivel intermedio de inglés 
El apoyo consta de: 
*Cursos de inglés con 
duración de 3 a 9 meses; 
*pago para exámenes de 
inglés; *Colocación en una 

https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php 

http://www.comexus.org.mx/posgrado_eua.php
https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php


 
 

ALERTA DE COVOCATORIAS VIGENTES 2020      
FEBRERO 2020  

Nota: Las convocatorias se presentan con datos considerados relevantes, puede consultar la información completa en las bases que los sitios web. 

                                                                                                   

 

universidad en Estados 
Unidos y negociación de 
colegiatura; *Beca 
Fulbrigh 

UC MexusCONACYT Grants 
for Collaborative Projects 

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

24/02/2020  Investigadores de la UC 
e IES mexicanas  

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

https://ucmexus.ucr.edu/funding/grants-pdf/2020_collaborativegrants_rfp-final.pdf 

UC MexusCONACYT 
Posdoctoral Research 
Fellowship 

Beca para realizar un 
posdoc en la Universidad 
de California, EEUU 
durante 12 meses 

24/02/2020  Doctoras y Doctores 
que obtuvieron su 
grado en IES y CI 
mexicanas 

Las facultades 
participantes son: ciencias 
naturales, física, ciencias 
sociales, humanidades, 
ingeniería y ciencias 
computacionales; la beca 
es de USD $50,760 a 
$61,308 

https://ucmexus.ucr.edu/funding/fellowship-pdf/2020-21_postdoctoralfellowship_rfp-final.pdf 

Senior Research Fellowships 
- February 2020 round 
Premio para realizar 
investigación 

Premio para realizar 
investigación 
independiente 
investigadores e 
investigadoras (de ciencia 
básica, clínica o salud 
pública) 

27/02/2020  investigadores e 
investigadoras 

Investigación convincente 
que desea abordar las 
preguntas más 
importantes en su campo 
Debe de demostrar: 
*investigación original y 
de impacto, *haber 
realizado contribuciones 
importantes a su área de 
investigación 
(publicaciones, patentes, 
desarrollo de software, 
impacto en la política o 
práctica de salud 
 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/senior-research-fellowships 

Investigator Awards in 
Science 

Premio para realizar 
investigación 
independiente 

27/02/2020  investigadores e 
investigadoras (de 
ciencia básica, clínica  

Proyectos independiente 
con una visión de 
investigación convincente 

 
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/investigator-awards-science 

https://ucmexus.ucr.edu/funding/grants-pdf/2020_collaborativegrants_rfp-final.pdf
https://ucmexus.ucr.edu/funding/fellowship-pdf/2020-21_postdoctoralfellowship_rfp-final.pdf
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/senior-research-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/investigator-awards-science
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investigadores e 
investigadoras (de ciencia 
básica, clínica o salud 
pública. 

que desea abordar las 
preguntas más 
importantes en su campo 
El financiamiento es 
flexible, hasta alrededor 
de £ 3 millones 
 

Convocatoria Maestría 
Interinstitucional en 
Agricultura Protegida 

 

PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN E 
INCIDENCIA (PRONAII) EN 
CIENCIA DE DATOS Y 
SALUD: INTEGRACIÓN, 
PROCESAMIENTOS, 
ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN DE DATOS 
DE SALUD EN MÉXICO 
 

Recepción de 

propuestas Del 03 de 

febrero al 28 de 

febrero, del 2020 a las 

18:00 horas, tiempo 

del centro. 

 

Periodo de 

evaluación Del 02 de 

marzo al 17 de abril 

2020. 

 

IES, CI públicos y 
privados. 

los criterios y requisitos de 

participación, selección de 

propuestas, formalización 

y seguimiento de 

proyectos, así como los 
rubros financiables. Como 

se establece en el numeral 

10 de estas Bases, el 

número de propuestas que 

se apoyarán estará sujeto a 
la disponibilidad 

presupuestal del Fondo, 

que para esta convocatoria 

es de hasta $5,000,000.00 

(cinco millones de pesos 
00/100 M.N.).  

https://www.cic.umich.mx/convocatorias.html 

CONVOCATORIA PARA 
FOMENTAR Y FORTALECER 
LAS VOCACIONES 
CIENTÍFICAS 2020 

Proyectos orientados al 
fomento de vocaciones 
científicas de niñas, niños 
y jóvenes mexicanas/os, 
conforme a las 
disposiciones establecidas 
en las Bases de la 
presente Convocatoria 

7 de febrero de 2020 a 
las 18:00 horas 
(tiempo del centro de 
México) 

 Convoca a academias 
con trayectoria 
consolidada en el 
fomento de vocaciones 
científicas, a consejos 
estatales, instituciones 
públicas de educación 
superior o centros 
públicos de 
investigación que 
cuenten con inscripción 
o pre-inscripción en el 
Registro Nacional de 

Los siguientes rubros 
financiables deberán 
justificarse de acuerdo a 
las actividades del 
proyecto. Los montos se 
encuentran sujetos a 
suficiencia presupuestal. 

file:///C:/Users/Rafael%20Celaya/Downloads/Desktop/Convocatoria_2020.pdf 

https://www.cic.umich.mx/convocatorias.html
file:///C:/Users/Rafael%20Celaya/Downloads/Desktop/Convocatoria_2020.pdf
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Instituciones y 
Empresas Científicas y 
Tecnológicas 
(RENIECyT), así como a 
sociedades en general, 
asociaciones civiles 

 (AMEXCID) canaliza y 
difunde las convocatorias  

Difusión de becas de 
gobiernos extranjeros que 
se ofrecen a Mexicanos 

Checar fechas según 
interes 

 La Agencia Mexicana de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 
canaliza y difunde las 
convocatorias de becas 
que gobiernos 
extranjeros ofrecen a 
mexicanos. 
 

• Población  en general y 
Tener un promedio 
mínimo de 8.0 en el 
último grado de estudios 

• Constancia de 
conocimiento del idioma 
en que realizará los 
estudios 

• Acta de nacimiento o 
carta de naturalización 

• Carta de contacto o 
aceptación de la 
universidad receptora 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos?fbclid=IwAR1y0fbWqgZ1FJM40zyOf-
iEV3yvRPqwgDfY87AEpXuVJdZWOLilXAfl8J0 

 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos?fbclid=IwAR1y0fbWqgZ1FJM40zyOf-iEV3yvRPqwgDfY87AEpXuVJdZWOLilXAfl8J0
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos?fbclid=IwAR1y0fbWqgZ1FJM40zyOf-iEV3yvRPqwgDfY87AEpXuVJdZWOLilXAfl8J0

