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CONACYT

PROYECTOS NACIONALES DE 

INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA 

PARA TRANSITAR A UN 

SISTEMA ENERGÉTICO 

SOCIAL Y AMBIENTALMENTE 

SUSTENTABLE

CONVOCATORIA 2021-2024

A instituciones de Educación Superior (IES), centros de 

investigación e instituciones del sector público de los ámbitos 

federal, estatal o municipal; las organizaciones sociales; las 

nano, micro, pequeñas y medianas empresas (NaMiPyMEs); 

institutos tecnológicos y sociedades de producción rural, que 

realicen actividades de investigación en Humanidades, 

Ciencias, Tecnologías e Innovación que hayan sido 

beneficiarios en la Convocatoria FORDECYT 2020-05.

Modalidad:

Proyectos de investigación científica.

Objetivo: Incrementar la incidencia del conocimiento 

humanista, científico, tecnológico y de innovación en la 

solución de problemas relacionados con la transición 

energética, a través del desarrollo e implementación de 

Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, 

claramente vinculados a la solución de un problema asociado a 

la transición energética.

9 de noviembre de 2021
20 de diciembre de 2021

 a las 23:59:00 horas (tiempo de la 

Ciudad de México)

A partir del 19 de enero de 2022

https://conacyt.mx/wp-

content/uploads/convocatorias/programas_nacionales_estrate

gicos/cambio_climatico/2021/sistema_enegetico_sustentable/

Bases-Convocatoria-Pronaces-TransicionEnergetica_VF.pdf

COMEXUS

FULLBRIGHT

NEGOCIOS BINACIONALES EN 

ESTADOS UNIDOS 

A jóvenes mexicanos recién egresados de licenciatura o 

maestría, o para profesionistas que están iniciando su 

carrera, de realizar una pasantía en una empresa y de 

estudiar hasta cuatro cursos de nivel posgrado en una 

universidad de prestigio durante 10 meses en Estados 

Unidos.

Objetivo: 

Familizar al becario con el ambiente empresarial de Estados 

Unidos para contribuir a crear un entendimiento mutuo entre 

los sectores privados de México y de Estados Unidos. La beca 

está abierta a las siguientes disciplinas: administración de 

empresas, finanzas, economía, relaciones internacionales, 

mercadotecnia, derecho / derecho internacional, contabilidad, 

u otra relacionada con los negocios.

23 de agosto de 2021
11 de enero de 2022 

(cierre 11:59 p.m. hora central)
No disponible https://www.comexus.org.mx/negocios_binacionales.php

COMEXUS

FULLBRIGHT

STEM-REGIONAL PARA 

ESTUDIOS DE POSGRADO

A estudiantes con nacionalidad Mexicana que deseen 

estudiar un posgrado en Estados Unidos.

Objetivo:

La beca brinda apoyo a residentes de la República Mexicana 

(con excepción de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 

y sus áreas conurbadas) a realizar sus estudios de posgrado 

en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y que cuenten 

con un nivel intermedio de inglés. 

20 de septiembre de 2021 10 de febrero de 2022 No disponible https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php

CONACYT

REACREDITACIÓN DE 

LABORATORIOS NACIONALES 

CONACYT

A Instituciones de Educación Superior (IES), Centros 

Públicos de Investigación (CPI), Instituciones Públicas, y 

demás instituciones dedicadas a la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico e innovación.

Objetivo:

Incidir en el desarrollo y consolidación de las capacidades 

humanísticas, científicas, tecnológicas y de innovación del 

país que estén orientadas a la atención de asuntos 

estratégicos o prioritarios.

16 de diciembre de 2021
11 de febrero de 2022

a las 23:59 horas del Centro de México
A partir del 1 de abril de 2022

https://conacyt.mx/wp-

content/uploads/convocatorias/laboratorios_nacionales/2021/r

eacreditacion/Convocatoria_Reacreditacion_LN_2021_1.pdf

WELLCOME EARLY CAREER AWARDS
A investigadores de carrera temprana de cualquier disciplina 

que estén listos para desarrollar su identidad investigadora.

Objetivo:

Proporcionar financiamiento para investigadores de carrera 

temprana de cualquier disciplina. A través de proyectos 

innovadores, generarán cambios en la comprensión que 

podrían mejorar la vida, la salud y el bienestar de las 

personas.

Agosto de 2021
Segunda ronda:

15 de febrero de 2022

17:00 GMT

Segunda ronda:

Mayo de 2022

https://wellcome.org/grant-funding/schemes/early-career-

awards

COMEXUS

FULLBRIGHT

BECA FULBRIGHT-GARCÍA 

ROBLES PARA ESTUDIOS DE 

POSGRADO EN ESTADOS 

UNIDOS

A estudiantes mexicanos que deseen estudiar un posgrado 

en Estados Unidos.

Objetivo:

La beca brinda apoyo a los estudiantes de nacionalidad 

mexicana a realizar sus estudios de posgrado; está abierta a 

todas las disciplinas, excepto las incluidas en las áreas 

clínicas de la medicina, la odontología y la veterinaria que 

involucren atención al paciente. Se dará prioridad a las 

Ciencias, Tecnología, Matemáticas, Ingenierías (STEM por 

sus siglas en inglés) y a los estudios sobre Estados Unidos.

13 de septiembre de 2021 17 de febrero de 2022 No disponible https://comexus.org.mx/posgrado_eua.php

Convocatorias abiertas al 17 de diciembre de 2021
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Convocatorias abiertas al 17 de diciembre de 2021

COLEF PROCESO DE ADMISIÓN 2022
A las y los profesionistas que deseen estudiar programas de 

maestría y doctorado presenciales, de tiempo completo.

Modalidad: 

Beca de manutención. 

Maestría en Desarrollo Regional

Maestría en Economía Aplicada

Maestría en Estudios de Población

Maestría en Administración Integral del Ambiente

Maestría en Estudios CulturalesMaestría en Acción Pública y 

Desarrollo Social

Maestría en Gestión integral del agua

Doctorado en Ciencias Sociales en el Área de Estudios 

regionales

Doctorado en Estudios Culturales

Doctorado en Estudios de Migración

23 de agosto de 2021
04 marzo de 2022 a las 17:00 (horario de 

Tijuana, B.C.).
No disponible https://www.colef.mx/posgrado/ingreso/

IUBMB 
BECAS DE EDUCACIÓN TANG 

DE IUBMB 

A Universidades / departamentos y a educadores de 

bioquímica y biología.

Objetivo:

 

Apoyar y promover el cambio/innovación en los enfoques de la 

educación en bioquímica y biología molecular en los países en 

desarrollo. Esta beca se otorgará para viajes de hasta dos 

meses de duración.

No disponible 01 de abril de 2022 No disponible
https://iubmb.org/about/standing-orders-and-statutes/standing-

orders/tang-education-fellowships/

COLSAN
MAESTRÍA EN ASUNTOS 

POLÍTICOS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS

A egresados de un programa en alguno de los campos de las 

Ciencias Sociales, preferentemente.

Objetivo:

Formar estudiantes con dominio del instrumental conceptual y 

metodológico de la disciplina,

capacidad de análisis crítico y aptitudes creativas para el 

estudio de los asuntos políticos y de las

políticas públicas, lo anterior mediante el estudio de casos y el 

análisis de problemas de política,

combinado con la intervención directa en las organizaciones.

No disponible 29 de abril de 2022

Primera etapa:

Miércoles 18 de mayo de 2022

Segunda etapa:

Miércoles 01 junio de 2022

https://www.colsan.edu.mx/arch/mappp/Convocatoria_MAPP

P_8a.pdf

COLSAN
DOCTORADO EN ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS

A egresados de un programa de posgrado en antropología o 

áreas afines.

Objetivo:

Formar científicos sociales con dominio en temas particulares 

en el área de los estudios

antropológicos quienes, mediante la aplicación y difusión de 

sus conocimientos, contribuyan a la

comprensión y atención de las problemáticas locales, 

regionales, nacionales e internacionales.

No disponible 20 de mayo de 2022

Primera etapa:

El lunes 30 de mayo de 2022

Segunda etapa:

El lunes 6 de junio de 2022

https://www.colsan.edu.mx/arch/dea/DEA-2a.pdf

FUNDACIÓN ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

BECA DE INVESTIGACIÓN 

HUMBOLDT 

A jóvenes investigadores con doctorado reciente e 

investigadores experimentados (con experiencia de máximo 

12 años), de cualquier campo del conocimiento.

Objetivo:

Realizar una estancia de investigación en Alemania, de seis a 

24 meses.

No disponible 01 de julio de 2022 No disponible
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-

programmes/humboldt-research-fellowship#h12175
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https://www.colsan.edu.mx/arch/dea/DEA-2a.pdf
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