Convocatorias abiertas al 12 de marzo de 2020
Organismo promotor

Convocatoria

FORDECYT 2019-07

FORDECYT - CONACYT

GOBIERNO DEL MÉXICO
CONACYT

CONACYT

PARA LA
PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN E
INCIDENCIA EN
ALIMENTACIÓN Y
SALUD INTEGRAL
COMUNITARIA EN
ESCUELAS DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
(INICIAL, BÁSICA Y
MEDIA SUPERIOR)

Apoyo para Congresos,
Convenciones, Seminarios,
Simposios, Exposiciones,
Talleres y demás eventos
relacionados con el
fortalecimiento del sector
de CTI

PROGRAMA PARA LA
INCORPORACIÓN DE
ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD A
POSGRADOS
NACIONALES
CONVOCATORIA 2020

CONACYT

PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
ACADÉMICO PARA
INDÍGENAS APOYOS
COMPLEMENTARIOS
PARA MUJERES
INDÍGENAS BECARIAS
CONACYT
CONVOCATORIA 2020

Dirigida a:

A las instituciones de educación
superior, públicas y privadas, centros
de investigación e instituciones del
sector público de los ámbitos
federal, estatal o municipal, y a las
organizaciones de la sociedad civil,
las empresas y las comunidades
locales y regionales que realicen
actividades de investigación
humanística, social, científica
aplicada de manera
inter y transdisciplinaria en las áreas
social, médica, psicológica,
ambiental, cultural, y pedagógica, y
que cuenten con una constancia de
inscripción o preinscripción al
Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECyT).

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

Liga a la Convocatoria

22 de noviembre de 2019.

Del 17 de febrero al 20 de marzo de
2020, a
las 18:00 horas, tiempo del Centro

22 de mayo de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-abiertasfordecyt/fordecyt-2019-07/19522-convocatoria-fordecyt2019-07/file

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020apoyo-eventos-cti/19852-conv-2020-apoyos-congresosconven-semin/file

1. Investigación científica y tecnológica, básica y
aplicada.
2. Cada uno de los proyectos participantes deberá
conformarse por tres o más comunidades escolares
piloto y un grupo interdisciplinario de científicos tanto al
área de Ciencias Médicas como de las Ciencias
Sociales, incluidos investigadores de otras áreas del
conocimiento científico, que cuenten con amplia
experiencia en procesos de investigación y participación
comunitaria.
3. Las estrategias desarrolladas por las comunidades
escolares piloto deberán replicarse en tres o más
escuelas de la región que muestren interés, disposición y
condiciones comunitarias para ello.
4. Los proyectos deberán estar diseñados en tres fases:
a) Diagnóstico y diseño de estrategias;
b) Implementación, seguimiento y capacitación en la
comunidad escolar; y,
c) Replicación regional del proyecto y construcción de
diseño de políticas públicas.

A las instituciones de eduación
superior, centros e institutos de
investigación, así como a las
organizaciones sin fines de lucro
dedicadas a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico y
que cuenten con una constancia de
inscripción o preincipción al
RENIECYT

Apoyo para la organización de congresos, seminarios,
simposios, exposiciones, talleres y demás eventos
relacionados con el fortalecimiento del sector de CTI.

2 de marzo

Del 9 al 27 de marzo a las 14:00 horas,
tiempo de la Ciudad de México

A partir del 11 de mayo

A Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación,
de conformidad con el Programa de
Apoyos para Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación, que
cuenten con inscripción o
preinscripción en el Registro
Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), a presentar
propuestas para reforzar las
habilidades académicas de personas
con discapacidad a través de Becas
Específicas, que les permitan
ingresar a programas de posgrado.

Se trata de una Beca Específica que se otorga con base en
Convenios de Colaboración suscritos por el Conacyt con
entidades federativa, con instituciones o personas físicas o
morales de los diferentes sectores, para el fomento, la
formación y consolidación de capital humano, en áreas,
temas, o acciones con perspectiva de género, inclusión y
vinculación específicamente establecidos en tales
instrumentos.

28 de febrero

A partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 30 de marzo de
2020 a las 18:00 horas (tiempo del
centro de México

29 de mayo de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convpiedpn/conv-abiertas-estudiantes-discapacidadposgrados-nac/19845-convocatoria-discp-2020/file

A mujeres becarias mexicanas
Conacyt pertenecientes a alguno de
los pueblos indígenas que se han
identificado en México, que ya
cursan estudios de posgrado del
Programa Nacional de Posgrados
de Calidad en México o en el
extranjero y de conformidad con el
Programa de Apoyos para
Actividades Científicas, Tecnológicas
y de Innovación, a presentar
propuestas para solicitar apoyos
complementarios a través de Becas
Específicas, que les permitan
permanecer y concluir sus
programas de posgrado

Se trata de una Beca Específica que se otorga con base en
Convenios de Colaboración suscritos por el Conacyt con
entidades federativas, instituciones, personas físicas o
morales de los diferentes sectores, para el fomento, la
formación y consolidación de capital humano, en áreas,
temas, o acciones con perspectiva de género, inclusión y
vinculación específicamente establecidos en tales
instrumentos

2 de marzo

A partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 30 de marzo de
2020

29 de mayo de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-pfai/convocatorias-abiertaspfai/19854-programa-fortalecimiento-acad-indigenasbecarias-conacyt-2020/file

Organismo promotor

CONACYT

Convocatoria

PROGRAMA DE
INCORPORACIÓN DE
MUJERES INDÍGENAS A
POSGRADOS PARA EL
FORTALECIMIENTO
REGIONAL
CONVOCATORIA 2020

CONACYT

Dirigida a:
Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología, Instituciones
de Educación Superior y Centros de
Investigación, de conformidad con el
Programa de Apoyos para
Actividades Científicas, Tecnológicas
y de Innovación, que cuenten con
inscripción o preinscripción en el
Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), a presentar
propuestas para reforzar las
habilidades académicas de mujeres
indígenas a través de Becas
Específicas, que les permitan
ingresar a programas de posgrado

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

Se trata de una Beca Específica que se otorga con base en
Convenios de
Colaboración suscritos por el Conacyt con entidades
federativas, instituciones,
personas físicas o morales de los diferentes sectores, para el
fomento, formación
y consolidación de capital humano, en áreas, temas o
acciones con perspectiva
de género, inclusión y vinculación específicamente
establecidos en tales
instrumentos.

28 de febrero

A partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 30 de marzo de
2020 a las 18:00 horas (tiempo del
centro de México

29 de mayo de 2020

Podrán participar:
1.1. Las y los integrantes del Sistema cuya distinción finaliza
el 30 de junio o el 31 de diciembre de 2020 (Reingreso
Vigente);
A las y los investigadores/as que realizan
1.2. Las y los investigadores/as que actualmente no sean
habitual y sistemáticamente actividades
integrantes del SNI (Reingreso
de investigación científica o tecnológica,
no Vigente y Nuevo Ingreso), que cuenten con doctorado o
se desempeñan en México, cualquiera
CONVOCATORIA 2020 PARA
con estudios equivalentes de doctorado en medicina. La
que sea su nacionalidad, o sean
INGRESO O PERMANENCIA
equivalencia se realizará de acuerdo con
personas con nacionalidad mexicana
EN EL SISTEMA NACIONAL
lo que señalen los criterios específicos de evaluación del
que realizan actividades de investigación
DE INVESTIGADORES (SNI)
Área III y que cumplan con los requisitos y las disposiciones
científica o tecnológica en instituciones
señalados en el Reglamento del Sistema
en el extranjero que estén interesados
Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial en
en ingresar a, o permanecer en, el
el 16 de febrero de 2018.
Sistema Nacional de Investigadores

Sugerido para evitar saturación en el
sistema: 29 de febrero de 2020.

Liga a la Convocatoria

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-pfai/convocatorias-abiertaspfai/19847-convocatoria-imi-2020/file

Octubre de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-sistema-nacional-deinvestigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-opermanencia-sni/19823-conv-sni-2020/file

20 de marzo de 2020 a las 18:00 horas
(tiempo del centro de México)

19 de junio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-apoyo-a-madres-jefas-defamilia/convocatorias-abiertas-apoyo-a-madres-jefas-defamilia/19798-conv-apoyo-madres-jefas-de-familia-20201/file

Primer periodo:
20 de marzo de 2020

Primer periodo:
24 de abril de 2020

Segundo periodo:
5 de junio de 2020

Segundo periodo:
10 de julio de 2020

Primer periodo
En FUNED: 27 de marzo de 2020
En CONACYT: 3 de junio de 2020

Primer periodo
3 de julio de 2020

14 de enero de 2020
Cierre completo para toda solicitud: 15
de marzo 2020.

En ambos supuestos, las y los investigadores/as con
nacionalidad diferente a la mexicana deberán acreditar su
residencia legal en el país.

CONACYT

Apoyo a Madres mexicanas
Jefas de Familia
para Fortalecer su Desarrollo
Profesional
Convocatoria 2020 (1)

CONACYT

CONACYT

BECAS CONACYT PARA
ESTUDIOS DE DOCTORADO
EN EL EXTRANJERO 2020

BECAS CONACYTFUNED 2020

Madres mexicanas solteras,
Página 2 de 17 divorciadas, viudas o
separadas, que estén cursando
estudios profesionales presenciales,
en sistema escolarizado y de tiempo
completo (técnico superior
universitario o licenciatura).

Profesionales mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de doctorado de tiempo
completo en instituciones extranjeras
de calidad internacional.

Profesionales mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría de
tiempo completo en instituciones
extranjeras de calidad internacional.

MODALIDAD:
Beca Específica: aquellas que se otorgan con base en
Convenios de Colaboración suscritos por
el CONACYT con entidades federativas, con
instituciones o personas físicas o morales de los
diferentes sectores, para el fomento, la formación y
consolidación de capital humano, en áreas,
temas, o acciones con perspectiva de género, inclusión
y vinculación específicamente
establecidos en tales instrumentos

3 de febrero de 2020

I. Beca de Formación: consistente en apoyos
económicos y asistenciales para cursar programas de
estudios de posgrado en el país, que cuenten con el
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en
el extranjero en programas de prestigio internacional.

27 de enero de 2020

I. Beca de Formación: consistente en apoyos
económicos y asistenciales para cursar programas de
estudios de posgrado en el país, que cuenten con el
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en
el extranjero en programas de prestigio internacional.

27 de enero de 2020
Segundo periodo:
En FUNED: 26 de junio de 2020
En CONACYT: 31 de agosto de 2020

Segundo periodo:
25 de septiembre de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatoriasbecas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-alextranjero/conv-bec-extr-20/19785-conv-becasdoctorado-ext-2020/file

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatoriasbecas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-alextranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed2020/file

Organismo promotor

Convocatoria

Dirigida a:

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

Liga a la Convocatoria

Ofrecer apoyos económicos para la formación a nivel de
posgrado, en las modalidades de doctorado, maestría y
especialidad, para la población de estudiantes inscrita en
programas registrados en el PNPC, con objeto de
incrementar la capacidad humanista, científica, y tecnológica
del país, contribuyendo a su desarrollo y bienestar social.

CONACYT

CONACYT

BECAS CONACYT
NACIONALES 2020

BECAS CONACYT-DAAD
2020

EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE
POSGRADO DE NUEVO
INGRESO
CONACYT
Programas en la
modalidad escolarizada
Convocatoria
Corte 2020

El Colegio de San Luis, A.C.
CONACYT

Doctorado en Ciencias
Sociales

REQUISITOS:
I. Estar inscrita o demostrar haber sido aceptada o aceptado
por la institución en un Programa de Posgrado presencial
registrado en el PNPC.
II. Dar de alta o haber actualizado su Currículum Vitae Único
Instituciones de Educación Superior,
(CVU) en el portal del Conacyt antes de la fecha de
Centros e Institutos de Investigación
postulación de su solicitud.
(IES-CII), con programas de posgrado
III. Entregar la documentación requerida a la Coordinación
registrados en el Programa Nacional de Académica del Programa
Posgrados de Calidad (PNPC) y
de Posgrado al que está inscrita, para que sea capturada su
Primer periodo: 17 de febrero de
preinscripción o inscripción vigente en el solicitud en el portal
2020.
Primer periodo: 31 de marzo de 2020
Registro Nacional de Instituciones y
del Conacyt.
Empresas Científicas y Tecnológicas
IV. Haber obtenido:
Segundo periodo: 3 de agosto de Segundo periodo: 31 de agosto de 2020
(RENIECYT), postulen estudiantes de
'- Un promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios
2020.
posgrado PARA LA OBTENCIÓN DE
inmediato anterior si fueron realizados en el país y de 8.00 si
UNA BECA, de conformidad con el
fueron realizados en el extranjero o; si no cumple con el
Reglamento de Becas del Programa de punto anterior, tener un promedio mínimo de 8.00 en cada
Fomento, Formación y Consolidación de uno de los periodos escolares cursados dentro del programa
Capital Humano de Alto Nivel.
de posgrado que postula su beca (promedio recuperado) y
tener todas las materias aprobadas.
V. Ser estudiante de tiempo completo dentro del Programa
de Posgrado.
VI. Si fue becaria y becario Conacyt, se requiere que haya
obtenido el grado para el cual se le otorgó la beca y
realizado el trámite de Conclusión para obtener la Carta de
Reconocimiento o la Carta de No Adeudo.
VII. Firmar electrónicamente la solicitud de beca, para ello
debe tener la e.firma (antes Firma Electrónica Avanzada
FIEL), la cual deberá tramitar ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), y atender los demás
requerimientos, en el sistema del Conacyt.

Tres semanas después del estatus
“Revisada”

Profesionales mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y
doctorado de tiempo completo en
instituciones alemanas de calidad
internacional.

MODALIDAD
I. Beca de Formación: consistente en apoyos
económicos y asistenciales para cursar programas de
estudios de posgrado en el país, que cuenten con el
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en
el extranjero en programas de prestigio internacional.

27 de enero de 2020

17 de abril de 2020

29 de mayo de 2020

A las Instituciones de Educación
Superior Autónomas, Públicas y
Privadas, así como a los Centros e
Institutos de Investigación a
presentar solicitudes de nuevo
ingreso, para la acreditación de los
programas en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad en la
modalidad escolarizada

A. Fortalecimiento del enfoque intercultural.
B. Fortalecimiento de las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación de los estados y regiones.
C. Atención a problemas nacionales prioritarios.

2 de febrero

20-24 de abril de 2020 a las 18:00
hora del centro del país

Junio de 2020

1.- Aspirantes de nacionalidad
mexicana.
2.- Aspirantes de nacionalidad
distinta a la mexicana.

1. Carta de exposición de motivos académicos para
solicitar ingreso, indicando y argumentando su interés
por alguna de las Líneas de investigación.
2. Fotocopia de grado de maestría de institución de
reconocida calidad, en alguna disciplina de las ciencias
sociales, humanidades y afines.
3. Fotocopia de Certificado de maestría con promedio
igual o mayor a 80/100 o su equivalente.
4. Acta de nacimiento.
5. Currículum Vitae con copia de documentos
probatorios.
6. Tesis de maestría y/o trabajo académico reciente, de
autoría personal (libros o artículos específicos).

No disponible

24 de abril de 2020.

10 de junio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/19825-conv-becas-nac2020/file

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatoriasbecas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-alextranjero/conv-bec-extr-20/19783-conv-becas-daad2020/file

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-pnpc/convocatorias-abiertaspnpc/19843-conv-nuevo-ingreso-2020-pncp/file

https://www.colsan.edu.mx/arch/dcs/DCS_5ta.p df

Organismo promotor

CONACYT-INFOTEC

Convocatoria

Convocatoria de Admisión
para Posgrados INFOTEC
2020

Dirigida a:

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

Liga a la Convocatoria

16 de enero de 2020

30 de abril de 2020

15 de julio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-centros-de-investigacionconacyt/convocatorias-abiertas-centros-de-investigacionconacyt/19757-posgrados-infotec-2020/file

Todos los interesados en cursar
posgrados especializados en TIC a
postularse como candidatos a sus
programas de maestrías,
especialidades y doctorado para el
ciclo que inicia en el mes de agosto
de 2020

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para iniciar con el proceso de admisión, es necesario
que los aspirantes cumplan con los requisitos
que a continuación se enlistan:
Llenar en su totalidad la solicitud en línea:
- https://posgrados.infotec.mx/portal/admision/solicitud
- Título o grado con promedio mínimo de 8.0 En caso de
haber realizado estudios
en el extranjero, presentar documentos apostillados
- Aprobar el proceso de selección y admisión (Examen
de selección, entrevista con directivo y entrevista con
académico)
- Presentar la documentación solicitada en la
convocatoria respectiva.

1. Carta de exposición de motivos, con firma autógrafa.
2. Carta compromiso de dedicación exclusiva a la
maestría con firma autógrafa.
3. Carta responsiva de veracidad de la documentación.
4. Certificado de licenciatura con promedio general igual
o mayor a 8 o su equivalente.
5. Título de licenciatura o acta de examen de grado.
6. Acta de nacimiento.
7. Ejemplar de la tesis de licenciatura o del trabajo de
obtención del grado. Para los aspirantes con una
acreditación diferente, trabajos académicos y/o
publicaciones académicas recientes de autoría personal
que demuestren su capacidad para la investigación.

No disponible

8 de Mayo de 2020.

17 de junio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-centros-de-investigacionconacyt/convocatorias-abiertas-centros-de-investigacionconacyt/19424-convocatoria-maestria-en-historia-elcolegio-de-san-luis/file

3 de febrero de 2020

8 de mayo de 2020.

26 de junio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatoriasbecas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-alextranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro2020/file

10 de julio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatoriasbecas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-alextranjero/conv-bec-extr-20/19784-conv-becas-finba2020/file

31 de julio de 2020

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatoriasbecas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-alextranjero/conv-bec-extr-20/19800-conv-conacyt-gob-fra2020/file

El Colegio de San Luis, A.C.
CONACYT

Maestría en Historia

1.- Aspirantes de nacionalidad
mexicana.
2.- Aspirantes de nacionalidad
distinta a la mexicana.

CONACYT

BECAS CONACYTREGIONAL CENTRO
2020

Profesionales mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y
doctorado de tiempo completo en
instituciones extranjeras de calidad
internacional.

MODALIDAD
I. Beca de Formación: consistente en apoyos
económicos y asistenciales para cursar programas de
estudios de posgrado en el país, que cuenten con el
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en
el extranjero en programas de prestigio internacional.

CONACYT

BECAS CONACYT-FINBA
2020

Profesionales mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y
doctorado de tiempo completo en
instituciones extranjeras de calidad
internacional.

MODALIDAD
I. Beca de Formación: consistente en apoyos
económicos y asistenciales para cursar programas de
estudios de posgrado en el país, que cuenten con el
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en
el extranjero en programas de prestigio internacional.

CONACYT

BECAS CONACYT PARA
ESTUDIOS DE
DOCTORADO EN
FRANCIA 2020

Profesionales mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y
doctorado de tiempo completo en
instituciones extranjeras de calidad
internacional.

MODALIDAD
I. Beca de Formación: consistente en apoyos
económicos y asistenciales para cursar programas de
estudios de posgrado en el país, que cuenten con el
reconocimiento del CONACYT por su alta calidad, y en
el extranjero en programas de prestigio internacional.

27 de enero de 2020

3 de febrero de 2020

22 de mayo de 2020

12 de junio de 2020

