Convocatorias abiertas al 30 de abril de 2021
Organismo promotor

Convocatoria

Dirigida a:

CONACYT

A las Instituciones de Educación
Superior (IES), públicas y/o privadas;
Centros e Institutos de Investigación
(CII); Instituciones del Sector Público
Federales, Estatales y/o Municipales y
comunidades que: realicen actividades
CONVOCATORIA 2021 PARA
de investigación en
LA ELABORACIÓN DE
Humanidades, Ciencias, Desarrollo
PROTOCOLOS DE
Tecnológico e/o Innovación y cuenten
INVESTIGACIÓN E
con preregistro o registro en el Registro
INCIDENCIA EN MATERIA
Nacional de Instituciones y Empresas
DE SOBERANÍA
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT),
ALIMENTARIA
a presentar propuestas para la
elaboración de protocolos de
investigación e incidencia con el tema
“Soberanía Alimentaria”, de conformidad
con las bases de la presente
convocatoria.

CONACYT

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

A Consejos y Organismos Estatales de
Ciencia y Tecnología, Instituciones de
Educación Superior (IES) y Centros de
Investigación (CI), 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

CONACYT

A Instituciones de Educación Superior
(IES) y Centros de Investigación (CI), de
conformidad con el Programa de
Apoyos para Actividades Científicas,
Tecnológicas
y de Innovación, que cuenten con
PROGRAMA PARA LA
inscripción o preinscripción en el
INCORPORACIÓN DE
Registro Nacional
ESTUDIANTES CON
de Instituciones y Empresas Científicas y
DISCAPACIDAD A
Tecnológicas (RENIECYT), a presentar
POSGRADOS NACIONALES
propuestas para reforzar las habilidades
académicas de personas con
discapacidad
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

24 de marzo de 2021

30 de abril de 2021
a las 14:00 horas, tiempo del Centro.

15 de junio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatoria-Programasnacionales-estrategicos-2021-Protocolos.html

31 de marzo de 2021

30 de abril de 2021

18 de junio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Progra
mas-Fortalecimiento-Academicoindigenas/Conv_IMI_2021.pdf

31 de marzo de 2021

30 de abril de 2021

18 de junio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/CPIEDPN-Abiertas.html

Liga a la Convocatoria

Objetivo:
Otorgar apoyos para que los beneficiarios elaboren
protocolos de investigación e incidencia, en los cuales se
plantee la obtención de resultados y/o productos cuya
aplicación permita atender situaciones problemáticas,
demandas y/o necesidades relacionadas con el sistema
alimentario del país.

Objetivo:
Coadyuvar al ingreso de mujeres indígenas a estudios de
maestría, mediante el reforzamiento de sus competencias
académicas, promoviendo la igualdad en el acceso a
estudios de tercer nivel y formando profesionales que
contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.

Modalidad:
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.
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Organismo promotor

CONACYT

Convocatoria

BECAS CONACYT – FUNED
2021 EN ÁREAS
RELACIONADAS CON LA
SALUD

Dirigida a:

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría en programas
presenciales y de tiempo completo en
instituciones
internacionales comprometidas con la
formación e investigación con
pertinencia científica
y social.

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Modalidad:
Beca de formación que se otorga para la generación de la
comunidad científica y
de conocimiento, consistente en recursos económicos para
cursar programas de Estudios
de Posgrado en el país, que cuenten con el reconocimiento
del Conacyt, y en el extranjero.

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

En FUNED:
Viernes 30 de abril de 2021 a las 15:00
hrs. (hora del centro de México).

En la plataforma FUNED:
Viernes 16 de julio de 2021.

02 de marzo de 2021
En la plataforma CONACYT:
Viernes 30 de julio de 2021 a las 23:59
hrs. (hora del centro de México).

En el portal CONACYT:
Viernes 13 de agosto de 2021.

No disponible

7 de mayo de 2021

02 de julio de 2021

29 de marzo de 2021

Viernes 7 de mayo de 2021
a las 23:59 hrs. (hora del centro de
México).

20 de agosto de 2021

Liga a la Convocatoria

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becasal-extranjero/Propuesta%20ConacytFUNED%202021%20VF.pdf

Objetivo:

COLSAN

DOCTORADO EN
LITERATURA HISPÁNICA

A egresado de un programa de
posgrado en Literatura o afín.

Formar jóvenes investigadores en Estudios Literarios con los
conocimientos necesarios y la capacidad analítica requerida
para desarrollar proyectos de investigación y docencia de
alta calidad; capaces de reflexionar sobre temáticas poco
estudiadas de la literatura hispánica, hispanoamericana y
mexicana, con la finalidad de generar estudios o ensayos
con rigor académico.

https://www.colsan.edu.mx/p/dlh/convocatoria.php

Objetivo:

CONACYT

BECAS CONACYTCULTURA

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y doctorado en
programas presenciales y de tiempo
completo en instituciones
internacionales comprometidas con la
formación e investigación con
pertinencia
científica y social.

Ofrecer apoyos económicos para la formación de
profesionistas mexicanos/as a nivel de
doctorado y maestría, en la modalidad de becas de
formación, en programas presenciales
de tiempo completo en el extranjero, con objeto de
incrementar las capacidades en
campos específicos y prioritarios de México, con el
compromiso por parte de las personas
becarias de que al terminar sus programas regresen al país
contribuyendo al desarrollo y
bienestar social

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becasal-extranjero/Convocatoria%20ConacytCultura%202021_VF.pdf
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Convocatoria

Dirigida a:

A las Instituciones de Educación
Superior (IES), públicas y/o privadas;
Centros e Institutos
de Investigación (CII); Instituciones del
Sector Público Federales, Estatales y/o
Municipales
y comunidades que: realicen actividades
de investigación en Humanidades,
Ciencias,
Desarrollo Tecnológico e/o Innovación y
cuenten con pre-registro o registro en el
Registro
Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT),
a presentar
propuestas para la elaboración de
proyectos de investigación e incidencia
con el tema
“Soberanía Alimentaria”, de conformidad
con

CONACYT

CONVOCATORIA 2021
PROPUESTAS PARA EL
DESARROLLO DE
PROYECTOS NACIONALES
DE
INVESTIGACIÓN E
INCIDENCIA PARA LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA

CONACYT

A las Instituciones de Educación
Superior (IES), públicas y privadas; a los
Centros de
Investigación e Instituciones (CII) del
sector público en el ámbito federal,
estatal o municipal; a las organizaciones
sociales sin fines de lucro; a los institutos
tecnológicos que realicen actividades de
investigación y cuenten con una
CONVOCATORIA 2021 PARA
constancia de inscripción o
LA PRESENTACIÓN DE
preinscripción al Registro Nacional de
PROYECTOS DE
Instituciones y Empresas Científicas y
INVESTIGACIÓN E
Tecnológicas
INCIDENCIA ORIENTADOS A
(RENIECYT), a presentar proyectos de
LA ADAPTACIÓN Y
investigación e incidencia (investigación
MITIGACIÓN DEL CAMBIO
científica, cambio tecnológico de
CLIMÁTICO Y LA MEJORA
vanguardia e innovación abierta) que
DE LA CALIDAD DEL AIRE
promuevan la adaptación de las
EN CIUDADES MEXICANAS
ciudades al cambio climático, la
mitigación de emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero y la
mejora de la calidad del aire en ellas,
para aumentar el bienestar de las
personas, y brindar beneficios sociales,
ambientales y económicos tangibles, de
conformidad con las bases de la
presente convocatoria,

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

24 de marzo de 2021

10 de mayo de 2021
a las 14:00 horas, tiempo del Centro.

7 de julio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatoria-Programasnacionales-estrategicos-2021-Propuesta.html

24 de marzo de 2021

14 de mayo de 2021
a las 18:00 horas tiempo de la Ciudad
de México

28 de junio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatoria-Programasnacionales-estrategicos-2021.html

Liga a la Convocatoria

Objetivo:
Otorgar apoyos para que los beneficiarios desarrollen
proyectos de investigación e incidencia, cuya finalidad sea
obtener resultados y/o productos aplicables a la atención de
situaciones problemáticas, demandas y/o necesidades
relacionadas con el sistema
alimentario del país.

Objetivo:
Otorgar apoyos y financiamientos económicos para la
realización de proyectos de investigación e incidencia que
contribuyan a la transformación del modelo urbano
actualmente preponderante en México y transitar hacia
ciudades más sustentables, considerando el enfoque de
cambio climático, y mediante la identificación e
implementación de medidas y herramientas para la
adaptación de la población, los ecosistemas y la
infraestructura a sus efectos, la mitigación de emisiones de
Gases y Comupuestos de Efecto Invernadero (GYCEI), y
para mejorar la calidad del aire en ciudades del país.
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Convocatoria

Dirigida a:

BECA OEA-STRUCTURALIA

A estudiantes con nacionalidad y/o
residencia legal permanente de
cualquiera de los Estados Miembros de
la SG/OEA

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

OEA BECAS

Fecha de publicación de
resultados

Segunda fase:
14 de mayo de 2021

Segunda fase:
21 de mayo de 2021

Tercera fase:
09 de julio de 2021

Tercera fase:
15 de julio de 2021

Cuarta fase:
08 de octubre de 2021

Cuarta fase:
15 de octubre de 2021

14 de mayo de 2021

25 de junio de 2021

1er corte:
14 de mayo de 2021 a las 18:00 horas
(tiempo del centro de México).

1er corte:
30 de julio de 2021

Liga a la Convocatoria

http://www.oas.org/es/becas/

Modalidad:
En Línea (a distancia) a excepción del programa Maestría en
Proyecto, Construcción y
Mantenimiento de Infraestructuras de Alta Tensión y Máster
Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y
Explotación de Infraestructuras que requieren exámenes
presenciales en la capital de su país de residencia o Madrid,
España

Límite de recepción de
solicitudes

No disponible

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/Espanol
_Convocatoria_STR_OEA_2021.pdf

Objetivo:

COLSAN

CONACYT

DOCTORADO EN HISTORIA

A profesionistas mexicanos/as y
extranjeros/as con grado de Doctor/a,
así como a
especialistas con equivalencia de
CONVOCATORIA 2021
doctorado en el área de ciencias
médicas y de la salud a presentar
2do AÑO DE CONTINUIDAD solicitudes para participar en el proceso
DE
de selección y obtener una beca con la
ESTANCIAS
finalidad de realizar un 2do. año de
POSDOCTORALES POR
Continuidad de Estancia Posdoctoral en
MÉXICO: MODALIDADES 1 Y Institución Pública de Educación
2
Superior (IES) o Centro Público de
Investigación (CPI), dependencias o
entidades de la Administración Pública
Federal (APF).

CONVOCATORIA 2021
CONACYT

A egresados de un programa en
Historia, o en alguna otra disciplina de
las Ciencias Sociales o Humanidades

ESTANCIAS
POSDOCTORALES POR
MÉXICO
MODALIDADES 1 y 2

A profesionistas mexicanos/as y
extranjeros/as con grado de Doctor/a,
así como a
especialistas con equivalencia de
doctorado en el área de ciencias
médicas y de la salud1, a presentar
solicitudes para participar en el proceso
de selección y obtener una beca con la
finalidad de realizar una Estancia
Posdoctoral en una Institución Pública
de Educación
Superior (IES), Centro Público de
Investigación (CPI), dependencias o
entidades de la
Administración Pública Federal (APF).

El programa tiene como propósito la formación de
investigadores de alto nivel, reflexivos, críticos
y creativos, que favorezcan la generación de nuevo
conocimiento en el campo de la Historia, por medio de
investigaciones originales e innovadoras que apoyen a la
comprensión de la sociedad actual desde una perspectiva
histórica.

No disponible

https://www.colsan.edu.mx/p/dhis/convocatoria.php

Objetivo:
Apoyar el proceso de desarrollo, consolidación y acceso al
conocimiento de profesionistas
con grado de doctor/a, o especialistas con equivalencia de
doctorado en el área de ciencias médicas y de la salud, a
través de becas para realizar un 2do año de Continuidad de
Estancia Posdoctoral por México en IES, CPI en México, o
en dependencias o entidades de la APF, desarrollando un
proyecto en continuidad al autorizado en el 1er año de
estancia
posdoctoral y fortalecer los esfuerzos en torno a
problemáticas nacionales concretas que,
por su importancia y gravedad, requieren de una atención
urgente y de una solución
integral, profunda y amplia.

31 de marzo de 2021

2do corte:
18 de junio de 2021 a las 18:00 horas
(tiempo del centro de México)

Modalidad:
- Modalidad 1. Estancia Posdoctoral Académica
- Modalidad 2. Estancia Posdoctoral de Incidencia

31 de marzo de 2021

14 de mayo de 2021
a las 18:00 horas (tiempo del centro de
México)

2do corte:
27 de agosto de 2021

Modalidad 1:
27 de agosto de 2021
Modalidad 2:
30 de julio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2021/Convo
catoria_EPM_2021_2do_a%C3%B1o_VF.pdf

https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2021/Convo
catoria_EPM_2021_1.pdf
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CONACYT

Convocatoria

Dirigida a:

FORTALECIMIENTO DE
ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LA PROMOCIÓN,
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
DE LAS HUMANIDADES,
CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y
LA INNOVACIÓN
ACADEMIAS Y SOCIEDADES
CIENTÍFICAS 2021

A las Academias y Sociedades
Científicas sin fines de lucro, de la
República Mexicana, que
sistemáticamente realicen actividades de
promoción, difusión y acceso universal
al
conocimiento de las HCTI, que tengan
todos ellos una preinscripción o
inscripción en el
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

26 de abril de 2021

14 de mayo de 2021
a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad
de México

24 de marzo de 2021

21 de mayo de 2021
a las 23:59 hrs. (hora del centro de
México).

9 de julio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becasal-extranjero/Convocatoria%20ConacytDAAD%202021.pdf

02 de marzo de 2021

21 de mayo de 2021

Viernes 09 de julio de 2021.

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becasal-extranjero/Conacyt_FINBA_2021_VF.pdf

Liga a la Convocatoria

Objetivo:
Impulsar la articulación de una red de Academias y
Sociedades Científicas que con el apoyo del Conacyt,
desarrollen programas anuales de trabajo, enfocados a la
promoción, difusión
y acceso universal al conocimiento de las HCTI, para niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, así
como para adultos mayores y grupos sociales en situación
de vulnerabilidad, procurando una distribución geográfica e
institucional equitativa en el territorio nacional que garantice
la observancia del principio constitucional de igualdad y no
discriminación.

A partir del 21 de junio de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatoriafortalecimiento-sociedades-cientificas-2021.html

Objetivo:

CONACYT

CONACYT

BECAS CONACYT DAAD
2021

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y doctorado en
programas presenciales y de tiempo
completo en instituciones alemanas
comprometidas con la formación e
investigación con pertinencia científica y
social.

BECAS CONACYT FINBA
2021

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría y doctorado en
programas presenciales y de tiempo
completo en instituciones
internacionales comprometidas con la
formación e investigación con
pertinencia científica y social.

Ofrecer apoyos económicos para la formación de
profesionistas mexicanos/as a nivel de
doctorado y maestría, en la modalidad de becas de
formación, en programas presenciales
de tiempo completo en Alemania, en colaboración con el
Deutscher Akademischer
Austauschdienst, en lo sucesivo DAAD (Servicio Alemán de
Intercambio Académico), con
objeto de incrementar las capacidades en campos
específicos y prioritarios de la salud de
México, con el compromiso por parte de las personas
becarias de que al terminar sus
programas regresen al país contribuyendo al desarrollo y
bienestar social.

Modalidad:
Beca de Formación que se otorga para la generación de la
comunidad científica y de
conocimiento, consistente en recursos económicos para
cursar programas de Estudios de Posgrado en el país, que
cuenten con el reconocimiento del Conacyt, y en el
extranjero.
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Convocatoria

Dirigida a:

Modalidades o demandas

CONACYT

CONVOCATORIA 2021
ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN E
INCIDENCIA QUE
CONTRIBUYAN A LA
PRODUCCIÓN,
PROTECCIÓN,
RECONOCIMIENTO Y
RESIGNIFICACIÓN DE LAS
MEMORIAS Y LA
DIVERSIDAD CULTURAL Y
BIOCULTURAL EN MÉXICO

A las Instituciones de Educación
Superior (IES), Centros Públicos de
Investigación (CPI), Instituciones del
sector público federales, estatales y
municipales, a las Organizaciones de la
sociedad civil, así como a las
Comunidades que realicen actividades
de investigación humanística, social,
científica o de desarrollo tecnológico y
que cuenten con una constancia de
inscripción o preinscripción al Registro
Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

CONACYT

ESTÍMULO FISCAL A LA
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA (EFIDT)

Objetivo:
A todos los contribuyentes del impuesto
sobre la renta que efectúen proyectos
Incrementar la inversión privada en la investigación científica
de investigación y desarrollo tecnológico
y desarrollo tecnológico en el País, propiciando así diversos
(IDT).
efectos derrama positivos asociados a dicha actividad.

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

26 de abril de 2021

28 de mayo de 2021

A partir del 23 de julio de 2021

30 de marzo de 2021

29 de mayo de 2021

01 de octubre de 2021

Liga a la Convocatoria

Objetivo:
Otorgar apoyos económicos para la elaboración de
propuestas de proyectos de investigación e incidencia en los
que se generen conocimientos que permitan comprender
los problemas complejos a los que se enfrenta la población
mexicana, en contextos urbanos y rurales, para producir,
proteger, reconocer y resignificar sus memorias y las
incontables manifestaciones de la diversidad cultural y
biocultural del país, al tiempo que aporten elementos que
incidan en la solución a estos problemas.

https://www.conacyt.gob.mx/Convocatoria-Programasnacionales-estrategicos-2021-diversidad-cultural.html

https://www.conacyt.gob.mx/Estimulo-fiscal-a-lainvestigacion-y-desarrollo-de-tecnologia-efidt.html

http://www.oas.org/es/becas/
Modalidad:
OEA BECAS

BECA FORMATO
EDUCATIVO

BECAS PARA
IBEROAMERICANOS EN
LA UNIVERSIDAD DE
ESTUDIOS DE
ZARAGOZA Y BANCO
DOCTORADO,
SANTANDER UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA – SANTANDER
UNIVERSIDADES, 2021-2022

A estudiantes con nacionalidad y/o
residencia legal permanente de
cualquiera de los Estados Miembros de
la SG/OEA

A dirigidas a titulados universitarios que
hayan concluido recientemente los
estudios que les dan acceso al
doctorado en una institución de
educación superior de uno de los países
que forman la Comunidad
Iberoamericana de Naciones (excepto
Andorra, España y Portugal), y que
acrediten una formación académica
sobresaliente en su área de
conocimiento.

En Línea (a distancia), la beca cubrirá la reducción del 87%
del costo total de la
matrícula y es aplicable únicamente al
valor del programa de estudios.

No disponible

31 de mayo de 2021

23 de junio de 2021
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-Executive-MBA.pdf

Modalidad:
- Modalidad General: Ayudas generales (número de ayudas
convocadas: 9).
- Modalidad Excelencia: Ayudas de excelencia (número de
ayudas convocadas: 2).

No disponible

31 de mayo de 2021

se comunicará personalmente la
https://internacional.unizar.es/http%3A//wzar.unizar.es/s
concesión de la ayuda a cada una de las
ervicios/inter/ayudasantander.htm
personas seleccionadas.
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Convocatoria

Dirigida a:

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

Límite de recepción de
solicitudes

Fecha de publicación de
resultados

No disponible

04 de junio de 2021

09 de julio de 2021

26 de abril de 2021

4 de junio de 2021
a las 18:00 horas (tiempo del centro de
México)

13 de agosto de 2021

02 de marzo de 2021

Viernes 11 de junio de 2021 a las 23:59
hrs. (hora del centro de México).

Viernes 30 de julio de 2021.

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becasal-extranjero/Convocatoria%20CONACYT%20Doctorados%20en%20el%20Extranjero%202021%
20VF.pdf

Se publicarán resultados el último día
hábil de cada mes durante el periodo
que esté abierta la
convocatoria a fin de iniciar con el
proceso de colocación con el país
destino.

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becasalextranjero/EMExt_2020_2021_Cuarto_Periodo_VF.pdf

Liga a la Convocatoria

Objetivo:

COLSAN

MAESTRÍA EN GESTIÓN
SUSTENTABLE DEL AGUA

A egresador de un programa en
Historia, o en alguna otra disciplina de
las Ciencias Sociales o Humanidades

Formar maestros con bases teóricas, metodológicas y
prácticas para analizar e interpretar la gestión en torno a la
problemática hídrica desde un enfoque interdisciplinario y
con capacidad para proponer acciones específicas sobre la
administración, manejo e investigación del recurso agua;
que desarrollen investigación con perspectiva ambiental de
desarrollo sustentable y de gestión de los recursos hídricos,
en contextos regionales, nacionales e internacionales; con
visión de territorialidad, derechos humanos y protección de
los recursos, en un contexto de búsqueda de equidad social
y combate a la pobreza, y con herramientas para trabajar en
equipos multidisciplinarios, en colaboración con organismos
gubernamentales y de la sociedad civil.

https://www.colsan.edu.mx/p/magesa/convocatoria.php

Modalidad:

CONACYT

CONACYT

CONACYT

A profesionistas de nacionalidad
mexicana con grado de Doctor/a, a
presentar solicitudes
para participar en el proceso de
2DO AÑO DE CONTINUIDAD selección1 y obtener una beca con la
finalidad de realizar un
ESTANCIAS
2do año de Continuidad de Estancia
POSDOCTORALES
Posdoctoral en el Extranjero y
EN EL EXTRANJERO
desarrollar un proyecto de investigación
en temas relacionados con los
Programas Nacionales Estratégicos
(ProNacEs).

BECAS CONACYT PARA
ESTUDIOS DE DOCTORADO
EN EL EXTRANJERO 2021
EN
ÁREAS RELACIONADAS
CON LA SALUD

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de doctorado en programas
presenciales y de tiempo completo en
instituciones
internacionales comprometidas con la
formación e investigación con
pertinencia científica y social.

A profesionistas mexicanos/as de la
salud que hayan resultado
seleccionados en el XLIV
Examen Nacional para Aspirantes a
BECAS CONACYT PARA
Residencias Médicas 2020 (ENARM) y
ESPECIALIDADES MÉDICAS deseen realizar especialidades médicas
EN EL EXTRANJERO 2020- en programas presenciales y de tiempo
2021
completo en instituciones
CUARTO PERIODO
internacionales comprometidas con la
formación e investigación con
pertinencia científica
y social.

Beca de consolidación que se otorga a investigadores/as
consolidados/as para llevar a cabo estancias académicas en
los términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria
o Convenio correspondiente, promoviendo la creación y
fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación
de los programas
nacionales de posgrado e incrementando la capacidad
científica y tecnológica de los sectores público, privado,
social y académico, a través de diferentes modalidades,
entre otras: Estancias posdoctorales (en México y en el
extranjero), repatriación y retención de investigadores/as
consolidados/as, estancias sabáticas nacionales y en el
extranjero.

https://www.conacyt.gob.mx/ConvocatoriasEPE%E2%80%93%20Gestion-2021.html

Modalidad:
Beca de formación que se otorga para la generación de la
comunidad científica y
de conocimiento, consistente en recursos económicos para
cursar programas de Estudios
de Posgrado en el país, que cuenten con el reconocimiento
del Conacyt, y en el extranjero.

Modalidad:
Beca de formación que se otorga para la generación de la
comunidad científica y
de conocimiento, consistente en recursos económicos para
cursar programas de Estudios
de Posgrado en el país, que cuenten con el reconocimiento
del Conacyt, y en el extranjero.

02 de marzo de 2021

Miércoles 30 de junio de 2021 a las
23:59 hrs. (hora del centro de México).

Convocatorias abiertas al 30 de abril de 2021
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

13 de agosto de 2021

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Becas/2021/21.017%
20CONVOCATORIA%20BECAS%20CONACYT%20N
ACIONALES%202021%20VF.pdf

No disponible

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Becas/2021/21.017%
20CONVOCATORIA%20BECAS%20CONACYT%20N
ACIONALES%202021%20VF.pdf

Objetivo:

CONACYT

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
BECAS CONACYT PARA
estudios de doctorado en programas
ESTUDIOS DE DOCTORADO presenciales y de tiempo completo en
EN FRANCIA 2021
instituciones francesas, comprometidas
con la formación e investigación con
pertinencia científica y social.

CONACYT

Objetivo:
a las Instituciones de Educación
Superior, Centros e Institutos
de Investigación (IES-CII), con
programas de posgrado registrados en
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) y preinscripción o
inscripción vigente en el
Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECYT), postulen estudiantes de
posgradopara la obtención de una beca
de conformidad con el Reglamento de
Becas del Programa de Fomento,
Formación y Consolidación de Capital
Humano de Alto Nivel.

BECAS CONACYT
NACIONALES 2021

Ofrecer apoyos económicos para la formación de
profesionistas mexicanos/as a nivel de doctorado, en la
modalidad de becas de formación, en programas
presenciales de tiempo
completo en Francia, con objeto de incrementar las
capacidades en campos específicos y
prioritarios de la salud de México, con el compromiso por
parte de las personas becarias de que al terminar sus
programas regresen al país contribuyendo al desarrollo y
bienestar
social.

14 de abril de 2021

Viernes 02 de julio de 2021
a las 23:59 hrs. (hora del centro de
México).

Objetivo:
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.

15 de febrero de 2021

Segundo periodo:
31 de agosto de 2021

