
Organismo promotor Convocatoria Dirigida a: Modalidade, demandas o rubros de apoyo Fecha de publicación Límite de recepción de solicitudes Fecha de publicación de
resultados Liga a la Convocatoria

CONACYT
ACADEMIA-INDUSTRY 
TRAINING (AIT MÉXICO)
CONVOCATORIA 2022

A instituciones de educación superior (IES), centros 
públicos de investigación, micro y pequeñas 
empresas, así como a personas físicas que hayan 
recibido apoyo del CONACYT para el desarrollo de 
tecnología e innovación, a postular a investigadores, 
tecnólogos o emprendedores líderes de dicha 
innovación.

Las propuestas que resulten seleccionadas, 
participarán en las siguientes actividades del 
programa AIT México: 
- Bootcamp México
- Bootcamp Suiza

No disponible 10 de agosto de 2022 25 de agosto de 2022
https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/desarrollo_tecnologico_innovac
ion_abierta/AIT_Mexico/2022/Invitacion_AIT_Mexico_VF.pdf

COPOCYT

PREMIO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 2022

A personas investigadoras que laboren en 
instituciones de educación superior (IES) o centros 
de investigación (CI), a postularse como candidatas a 
obtener el Premio Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica 2022.

Categorías:
a. Investigador jóven 
b. Investigador consolidado

Campos de conocimiento:
a. Ciencias exactas y naturales
b. Ciencias de la ingeniería
c. Ciencias médicas y de la salud
d. Ciencias sociales y humanidades

01 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 A partir del 20 de octubre de 2022 https://slp.gob.mx/copocyt/Paginas/convocatorias/Convocatori
a2022PremioPotosinodeCTI.aspx

COPOCYT PREMIO POTOSINO DE 
INNOVACIÓN 2022

A empresas regidas por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles que cuenten con el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT) y tengan domicilio fiscal 
en el estado de San Luis Potosí.

Categorías:
a. Microempresa
b. Pequeña empresa
c. Mediana empresa
d. Grande empresa

01 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 A partir del 20 de octubre de 2022 https://slp.gob.mx/copocyt/Paginas/convocatorias/Convocatori
a2022PremioPotosinodeCTI.aspx

COPOCYT
PREMIO POTOSINO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA

A personas residentes en el estado de San Luis 
Potosí, que realizan actividades y generan productos 
de divulgación científica, tecnológica y de la 
innovación (CTI).

El objetivo del Premio Potosino de Divulgación 
Científica y Tecnológica 2022 es reconocer la 
trayectoria de personas que hayan desarrollado 
actividades y productos de divulgación de la CTI, 
dirigidos a la difusión y apropiación social del 
conocimiento y a la promoción de las vocaciones 
científicas, tecnológicas y de innovación. 

01 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 A partir del 20 de octubre de 2022 https://slp.gob.mx/copocyt/Paginas/convocatorias/Convocatori
a2022PremioPotosinodeCTI.aspx

CONACYT

CONVOCATORIA CONACYT-
DOCTORADOS EN 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 
EN EL EXTRANJERO 2022

A profesionistas de nacionalidad mexicana que 
deseen realizar o ya estén realizando estudios de 
doctorado, en programas presenciales y de tiempo 
completo en Instituciones de Educación Superior 
(IES) en el extranjero, en Ciencias o Humanidades.

Áreas de estudios:
- Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
- Biología y Química
- Medicina y Ciencias de la Salud
- Biotecnología
- Ciencias Agropecuarias e Ingenierías
En los campos de atención prioritaria definidos en la 
Convocatoria.

Rubros que ampara la beca:
- Apoyo económico mensual de acuerdo con el 
tabulador
- Pago de colegiatura por hasta $200,000.00
- Pago de seguro médico anual, de acuerdo con el 
tabulador.

07 de julio de 2022 12 de agosto de 2022 30 de septiembre de 2022
https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatoria
s/2022/doctorados_ciencias_y_humanidades/Convocatoria_C
onacyt-Doctorados_al_Extranjero2022_VF.pdf

CONACYT

APOYO COMPLEMENTARIO 
DE MOVILIDAD PARA 
ESTUDIANTES DE 
ESPECIALIDADES 
MÉDICAS NACIONALES 
2022

A las personas beneficiarias de una beca de 
posgrado nacional admitidas e inscritas en 
programas de Especialidades Médicas en 
Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros 
de Investigación en México, para que participen en el 
proceso de selección para obtener un Apoyo 
Complementario de Movilidad.

Rubros que ampara la beca:

Apoyo complementario de Movilidad nacional
- Un apoyo único de $10,000.00

Apoyo complementario de Movilidad en el extranjero:
- Apoyo complementario al de la beca naciona, con 
ajuste a $20,000.00 mensuales, por el tiempo que 
dure la movilidad.
- Apoyo para la compra de seguro médico por $670.00 
mensuales, por el tiempo que dure la movildiad.
- Apoyo único para gastos de transportación por 
$6,000.00

29 de julio de 2022

Del 15 al 31 de agosto de 2022
Para solicitudes cuya fecha de 

inicio de estancia se encuentre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 

2022.

No disponible
Fecha de formalización de los apoyos: 

del 29 de julio al 13 de octubre de 2022.

https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_nacionales/2022/apoyo
_complementario_de_movilidad_para_estudiantes_de_especi
alidades_medicas_nacionales/Conv_de_Movilidad_Esp_Med_
2022.pdf

CONACYT

BECAS DE POSGRADO
APOYO A MÉDICOS 
ESPECIALISTAS EN EL 
EXTRANJERO

A profesionales de la salud de nacionalidad mexicana 
que estén realizando una especialidad médica 
presencial y de tiempo completo en el extranjero.

Rubros que ampara la beca:
- Apoyo económico mensual de acuerdo con el 
tabulador
- Pago de colegiatura por hasta $250,000.00 anuales
- Pago de seguro médico anual, de acuerdo con el 
tabulador.

21 de junio de 2022 26 de agosto de 2022 23 de septiembre de 2022
https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatoria
s/2022/medicos_especialistas_en_el_extranjero/Convocatoria
_ApoyoMedEspExt_2022VF.pdf

CONACYT

BECAS DE POSGRADO 
PARA ESPECIALIDADES 
MÉDICAS NACIONALES 
2022

A personas profesionistas admitidas e inscritas en 
programas de posgrado para realizar Especialidades 
Médicas en Instituciones de Educación Superior 
(IES) y Centros de Investigación (CI) en México.

Rubros que ampara la beca:

- Apoyo económico mensual
- Servicio médico proporcionado por el ISSSTE.

30 de junio de 2022 31 de agosto de 2022

No disponible
Fecha de formalización de los apoyos: 
del 01 de julio al 30 de septiembre de 

2022.

https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_nacionales/2022/especi
alidades_medicas_nacionales/Convocatoria_especialidades_
mdicas_2022_UAJ.pdf

Convocatorias abiertas al 08 de agosto de 2022
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CONACYT
BECAS NACIONALES PARA 
ESTUDIOS DE POSGRADO 
2022

A profesionistas de nacionalidad mexicana o 
extranjera, admitidos e inscritos en programas de 
posgrado en modalidad presencial y de tiempo 
completo en IES y Centros de Investigación en 
México.

Rubros que ampara la beca:

- Apoyo económico mensual
- Servicio médico proporcionado por el ISSSTE.

23 de marzo de 2022

Segundo periodo:
31 de agosto de 2022

Del 03 al 07 de octubre de 2022 
para aspirantes de programas que 

inician en octubre, así como de 

No disponible
https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-becas-
nacionales/convocatoria-becas-nacionales-para-estudios-de-
posgrado-2022/

CONACYT

CONVOCATORIA DE BECAS 
EN EL MARCO DE LA 
ASOCIACIÓN 
ESTRATÉGICA GLOBAL 
ENTRE MÉXICO – JAPÓN 
2022. EDICIÓN 50

A profesionistas de nacionalidad mexicana con grado 
de licenciatura o maestría, con experiencia laboral, 
que deseen profundizar sus conocimientos prácticos 
en áreas técnicas de alta especialización, para 
realizar una estancia técnica en Japón.

Rubros que ampara la beca:

El gobierno de Japón a través de JICA ofrece los 
siguientes beneficios:
a. Pasaje aéreo internacional México-Japón y Japón-
México en clase turista (una sola ocasión);
b. Manutención mensual de acuerdo al Reglamento 
de JICA➤ (aplica solo durante el período de estadía en 
Japón);
c. Gastos de viajes de entrenamiento por el interior del 
Japón;
d. Gastos de hospedaje en Centros de Capacitación 
de JICA;
e. Gastos para la implementación del curso 
incluyendo materiales;
f. Gastos originados por asistencia médica, 
enfermedad o accidente ocurrido después de su 
llegada a Japón de acuerdo al Reglamento de JICA 
(enfermedades preexistentes, tratamiento dental y 
embarazo no están cubiertos); y
g. Formación básica del idioma japonés en dicho país.

25 de julio de 2022 02 de septiembre de 2022 09 de diciembre de 2022
https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/estancias_tecnicas/cooperacio
n_mexico_japon/2022/Conv_ET_Mex_Jap2022.pdf

COPOCYT

CONVOCATORIA 2022-01 
DE PROYECTOS PARA 
FORTALECER LA 
FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS EN 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN

A las instituciones, universidades, centros de 
investigación, empresas, laboratorios y a las 
personas físicas o morales, públicas o privadas, 
dedicadas a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico, que cuenten con preinscripción o 
inscripción definitiva en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), ubicadas en el Estado de 
San Luis Potosí.

Modalidad 1. Asistencia a congresos, foros, cursos, 
seminarios u otros eventos de investigación, 
promoción o difusión científica y tecnológica, 
nacionales o en el extranjero.

Modalidad 2. Realización de estancias académicas en 
instituciones nacionales o en el extranjero.

Modalidad 3. Organización de eventos de carácter 
científico y tecnológico en el estado de San Luis 
Potosí.

Modalidad 4. Apoyos complementarios para becarias 
del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas 
a Posgrados para el Fortalecimiento Regional en el 
estado de San Luis Potosí 2021.

04 de abril de 2022 Tercer periodo:
08 de septiembre de 2022 A partir del 27 de septiembre de 2022

https://slp.gob.mx/copocyt/Paginas/convocatorias/Convocatori
a-2022-01-
IDTI.aspx?fbclid=IwAR2BASqZoeGQiu3juC1A0jgy8ZeInDSbS
PfedVsgBXqQHlEBsatfZCiLV9k

CONACYT
ESTANCIAS 
POSDOCTORALES POR 
MÉXICO 2022

A profesionistas con grado de doctorado.

Rubros que ampara la beca:

- Apoyo económico mensual
- Monto único para gastos de traslado e instalación, 
cuando la persona becaria, con motivo de la estancia, 
cambie su lugar de residencia
- Servicio médico proporcionado por el ISSSTE.

14 de junio de 2022
Segundo periodo:

Del 05 de agosto al 09 de 
septiembre de 2022

14 de octubre de 2022
https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/estancias_posdoctorales_nacio
nales/gestion_2022/Convocatoria_EPM_2022.pdf

COMEXUS ESTANCIAS DE 
INVESTIGACIÓN

Candidatos con nacionalidad mexicana y residencia 
permanente en México afiliados a una institución de 
educación superior mexicana.

Esta beca ofrece la oportunidad de realizar:

1. Estancias de investigación y/o docencia a 
académicos con al menos 5 años de experiencia
2. Estancias postdoctorales a doctores recién 
egresados de cualquier institución de educación 
superior mexicana
3. Estancias de investigación para tesis doctoral a 
estudiantes inscritos en un programa de doctorado en 
México

Todas las disciplinas son elegibles excepto las áreas 
clínicas de la medicina, la odontología y la veterinaria, 
es decir, aquellas que contemplen contacto directo 
con el paciente.

07 de marzo de 2022 15 de septiembre de 2022
No disponible

Fecha de viaje: a partir de otoño de 
2023.

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

COMEXUS

CÁTEDRA DE ESTUDIOS 
DE MÉXICO EN ESTADOS 
UNIDOS (ARTES) 
UNIVERSITY OF 
COLORADO DENVER

Académicos o cineastas establecidos, con 
nacionalidad mexicana, y con una amplia experiencia 
en el área de las artes, o académicos y artistas que 
comienzan su trayectoria profesional, con un mínimo 
de 5 años de docencia y experiencia comprobada.

La cátedra ofrece la oportunidad a artistas de 
reconocida trayectoria, de impartir cursos sobre 
México en:

The University of Colorado, Denver
Período académico disponible: otoño 2023 o 
primavera 2024.

23 de mayo de 2022 15 de septiembre de 2022
No disponible

Fecha de viaje: a partir de otoño de 
2023.

https://comexus.org.mx/mx_studies_chair-colorado.php
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COMEXUS

CÁTEDRA DE ESTUDIOS 
DE MÉXICO
UNIVERSITY OF NEW 
MEXICO, JUNIATA 
COLLEGE, THE 
UNIVERSITY OF CHICAGO, 
UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA, SAN DIEGO, 
UNIVERSITY OF 
SOUTHERN CALIFORNIA & 
THE UNIVERSITY OF 
TEXAS AT AUSTIN

Académicos mexicanos establecidos con amplia 
experiencia en investigación y docencia de tiempo 
completo en una institución de educación superior 
mexicana, en las áreas de administración, 
administración pública, arquitectura, bellas artes, 
ciencias sociales, comunicaciones, enfermería y 
humanidades, interdisciplinaria, entre otras 
especificadas en la Convocatoria.

La cátedra ofrece la oportunidad a científicos sociales 
y humanistas de reconocida trayectoria, de impartir 
cursos sobre México en:

La Universidad de Texas en Austin (UT Austin)
Fechas de la beca: ago-dic 2023 o ene-mayo 2024

Universidad de Nuevo México
Fechas de la beca: ago-dic 2023 o ene-mayo 2024

Universidad de Chicago
Fechas de la beca: ago-dic 2023 o ene-mayo 2024

Universidad del Sur de California
Fechas de la beca: ago-dic 2023 o ene-mayo 2024

Juniata College
Fechas de la beca: ago-dic 2023 o ene-mayo 2024

Universidad de California en San Diego
Fechas de la beca: ago-dic 2023 o ene-mayo 2024

01 de mayo de 2022 15 de septiembre de 2022
No disponible

Fecha de viaje: a partir de otoño de 
2023.

https://comexus.org.mx/mx_studies_chair-all.php

ACADEMIA MEXICANA DE 
CIENCIAS PREMIOS WEIZMANN 2022

El Premio Weizmann 2022 se otorga a las mejores 
tesis doctorales; podrá concursar cualquier persona 
que no haya cumplido en el caso de los hombres 35 
años y para las mujeres 38 años al 12 de septiembre 
de 2022.

Áreas de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, así 
como en Ingeniería y Tecnología. No disponible 19 de septiembre de 2022 No disponible https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view

=article&id=693&catid=39&Itemid=80

CONACYT CIENCIA DE FRONTERA 
2023

A las Instituciones de Educación Superior (IES) 
públicas y privadas, Centros Públicos de 
Investigación (CPI) y en general a Instituciones 
federales y estatales del sector público que cuenten 
con una constancia de inscripción o preinscripción al 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), y que 
desarrollen actividades de investigación, a presentar 
propuestas encaminadas a generar conocimiento de 
frontera. 

Las propuestas deberán ser presentadas por 
investigadoras e investigadores adscritos a las 
Instituciones antes señaladas o al Programa 
Investigadoras e Investigadores por México, que 
cuenten con grado de doctorado y/o pertenezcan al 
S.N.I. Las propuestas tendrán una temática libre y la 
clasificación de áreas del conocimiento serán las que 
se consideran en el numeral 1 de los TDR de la 
presente Convocatoria.

22 de julio de 2022
(Apertura del sistema de captura 
de solicitudes: 05 de septiembre 

de 2022)

23 de septiembre de 2022 A partir del 23 de enero de 2023 https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-ciencia-de-
frontera/convocatoria-ciencia-de-frontera-2023/

CONACYT
APOYO COMPLEMENTARIO 
PARA ESPECIALIDADES 
MÉDICAS EN CUBA 2022

A las personas becarias beneficiarias del Programa 
de Especialidades Médicas de Becas al Extranjero en 
el marco de las Convocatorias de Especialidades 
Médicas en Cuba 2021-2022 y Becas de Posgrado Al 
Extranjero - Postulación Exenta Del ENARM para 
una Especialidad Médica en Cuba de 2022.

Rubros que ampara la beca:

Apoyo económico único por 1,500 euros. 13 de junio de 2022 07 de octubre de 2022
No disponible

Fecha de formalización de los apoyos: 
del 04 de julio al 21 de octubre de 2022.

https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatoria
s/2022/especialidades_medicas_en_cuba/Convocatoria_Apoy
os_Complementarios_EMEXT_CubaVF.pdf

COMEXUS
FULBRIGHT-NATIONAL 
ARCHIVES HERITAGE 
SCIENCE FELLOWSHIP

A profesionistas con nacionalidad mexicana y 
residencia permanente en México, con maestría o 
doctorado, además de experiencia relevante en 
preservación y conservación de patrimonio 
documental y/o cultural, aplicaciones de la tecnología 
a problemas complejos en la preservación del 
patrimonio o análisis de datos.

Se aceptarán solicitudes de académicos o 
profesionistas que trabajen en las siguientes 
disciplinas: ciencias del Patrimonio, archivonomía, 
preservación preventiva, física, química, ciencias e 
ingenierías de materiales, estadística, modelos 
computacionales y microbiología.

Estancia de investigación en The National Archives 
and Record Administration Heritage Science Research 
and Testing Lab, College Park, Maryland, para el 
período académico de otoño 2023.

No disponible 15 de octubre de 2022 No disponible
Fecha de viaje: septiembre 2023. https://comexus.org.mx/national_archives.php

AMEXCID

BECAS DE EXCELENCIA 
DEL GOBIERNO DE SUIZA 
(AÑO ACADÉMICO 2023-
2024)

Jóvenes investigadores con grado de maestría o 
doctorado, así como artistas extranjeros con grado 
de licenciatura.

1. Becas para estancias de investigación y 
posdoctorados, y estudio de doctorados en 
universidades suizas, escuelas politécnicas federales 
y universidades de ciencias aplicadas.
2. Becas artísticas para el nivel de maestría en 
conservatorios y escuelas superiores de arte suizas.

Agosto de 2022 19 de noviembre de 2022 Finales de mayo de 2023
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/751429/Beca
s_de_excelencia_del_gobierno_de_Suiza__a_o_acad_mico_2
023-2024_.pdf

CONACYT

APOYOS 
COMPLEMENTARIOS DE 
MATERNIDAD O 
PATERNIDAD 2022

A personas becarias del programa de Becas para el 
fortalecimiento de la comunidad de humanidades, 
ciencias, tecnologías e innovación del Conacyt 
(Programa de Becas del Conacyt) que sean madres, 
padres o tutores de hijas o hijos durante el periodo de 
vigencia de la Beca.

Rubros que ampara la beca:

Apoyo económico único de acuerdo al tabulador 
autorizado, para personas becarias realizando 
estudios o proyectos en México o el extranjero.

11 de julio de 2022
Recepción de solicitudes a partir 

del 01 de septiembre de 2022
30 de noviembre de 2022 5 días hábiles posteriores a la entrega 

de la documentación completa

https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_nacionales/2022/Apoyo
s_complementarios_de_maternidad_y_paternidad/Convocator
ia_Apoyos%20Maternidad_o_PaternidadUAJ060622_vf.pdf


