CONVOCATORIAS EXTERNAS VIGENTES PARA 2021 - 2022
Con la finalidad de informar de forma permanente a investigadores/as y estudiantes del CIBNOR, así como al público en general, se comparte la siguiente
tabla en la cual encontrarán diversas convocatorias externas vigentes.
Las convocatorias presentadas en este documento se dividen en cuatro áreas:
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyos a la investigación
Becas para estudios de posgrado
Premios a la investigación
Apoyos para la movilidad
Apoyos para el fortalecimiento de la comunidad CyT

Cabe destacar que el CIBNOR no financia ninguna de las convocatorias enlistadas en esta página y seguirá siendo requisito para el personal del CIBNOR
seguir el procedimiento interno a través del SIAL para participar en alguna convocatoria nacional o internacional.
En aras de aumentar el número de convocatorias difundidas se pone a su disposición el correo electrónico convocatorias_ext@cibnor.mx al cual podrá
mandar toda información concerniente a convocatorias, tanto nacionales como internacionales, cuyos temas sean te interés para el cumplimento de las
funciones y actividades de los programas y proyectos que se realizan dentro del CIBNOR y/o de interés para la comunidad científica y académica. Dichas
convocatorias serán publicadas en esta página Web así como en el SIAL, cuando sea procedente.
Nota: Considere que las fechas señaladas, sobre todo en las convocatorias de movilidad, pueden haber sufrido cambios dada la alerta de salud por la
pandemia COVID-19.
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1. APOYOS A LA INVESTIGACIÓN
Convocatoria

Fecha
Cierre

Institución
ofertante

Descripción

Career
Grant

20/12/2021

Alex’s Lemonade
Stand Foundation
for
Childhood
Cancer (ALSF)

Convocatoria Líderes en
Innovación Global 20212022

30/11/2021

Secretaría de
Economía, la
Embajada del
Reino Unido en
México, la Royal
Academy of
Engineering
(RAEng) y la Red
OTT México A.C

The RUNX1 Early Career Investigator
grant is a three-year award designed to
fund research investigating strategies
that will lead to the development of
therapies that will prevent the transition
from pre-leukemia to leukemia for
patients with RUNX1-FPD.
A RUNX1 Early Career Investigator
Grant is $180,000 over 3 years
(maximum $60,000 per year may be
requested).
Es un programa para fortalecer las
capacidades de las y los
emprendedores, investigadores e
innovadores de nuestro país en el
emprendimiento y la comercialización
de su tecnología.
Dicho programa propone identificar
proyectos y desarrollos tecnológicos
con alto potencial de innovación, que
impulsen el bienestar del país y se
encuentren en etapas de madurez
tecnológica mayor a TRL5, para
fortalecer sus capacidades y lograr su
transición from lab to market.
Este programa ofrece financiación a
investigadores noveles de cualquier

RUNX1
Early
Investigator
Program

Wellcome
Awards

Early-Career

15/02/2022

Wellcome
Foundation

Destinatario

Liga

Fondo para investigadores https://www.alexslemo
jóvenes.
nade.org/grants/progra
m-areas/early-careerresearch-programs

Científico-tecnológicas
(spinoffs y startups), a
mujeres y hombres
investigadores, ingenieros
y/o tecnólogos mexicanos.

https://cutt.ly/convoca
torialif21
https://www.raeng.org
.uk/global/sustainabledevelopment/leadersinnovation-fellowships

Investigadores de carrera https://wellcome.org/g
temprana.
rant-
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Metagenomic
Next
Generation Sequencing
to Detect, Identify, and
Characterize Pathogens

13/01/2022

Apoyo a la recuperación
de las comunidades tras
la pandemia por COVID19

21/01/2022

disciplina que estén dispuestos a
desarrollar su identidad investigadora. A
través de proyectos innovadores,
aportarán cambios en la comprensión
que podrían mejorar la vida humana, la
salud y el bienestar. Al final del premio,
estarán preparados para dirigir su
propio programa de investigación
independiente.
Fundación Bill & Esta
iniciativa
está
abierta
a
Melinda Gates
organizaciones nacionales y extranjeras,
incluidas las organizaciones sin ánimo
de lucro, empresas con ánimo de lucro,
organizaciones
internacionales,
agencias
gubernamentales
e
instituciones académicas.
El nivel de finamiento del proyecto de
secuenciación
metagenómica
de
próxima generación para detectar,
identificar y caracterizar patógenos es
una subvención de hasta 200.000
dólares,
proporcionada
a
la
organización, con un plazo de hasta 24
meses, dependiendo del alcance del
proyecto.
Alianza de América
Fondos para proyectos de carácter
del Norte para la
medioambiental con el fin de ayudar a que
Acción Comunitaria
las comunidades de América del Norte
Ambiental
logren implementar soluciones y fortalecer su
(NAPECA)
capacidad para recuperarse de los impactos
Comisión para la
de la pandemia por COVID-19.

funding/schemes/early
-career-awards

Organizaciones nacionales
y extranjeras, incluidas las
organizaciones sin ánimo
de lucro, empresas con
ánimo
de
lucro,
organizaciones
internacionales,
agencias
gubernamentales
e
instituciones académicas.

https://gcgh.grandchall
enges.org/challenge/m
etagenomic-nextgenerationsequencing-detectidentify-andcharacterize-pathogen

Se considerará una
solicitud como máximo por
organización por país (es
decir, una misma
organización no puede
presentar más de una

http://www.cec.org/es/acer
ca-de-la-cca/alianza-deamerica-del-norte-para-laaccion-comunitariaambiental/
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Convocatoria 2021 de
Cooperación
Científica
con Francia, para la
Formación
y
Capacitación
para
la
Investigación Científica y
Tecnológica.

04/02/2022

Cooperación
Ambiental (CCA)
SEP-CONACYTANUIES-ECOS
NORD Francia.

Programa
Pequeños

Permanente

Fundación Rufford

de

Fondos

Se convoca a presentar propuestas de
proyectos de investigación básica o
aplicada, que deberán desarrollar de
manera conjunta con instituciones y
centros de investigación franceses, en
los que se contemple llevar a cabo
misiones de académicas, académicos y
estancias de estudiantes a nivel
doctoral.
La
Fundación
Rufford
ofrece
financiamiento inicial para proyectos de
conservación de la naturaleza en países
en
desarrollo.
El
proceso
de
financiamiento es por etapas, con cinco
niveles de apoyo. Las subvenciones
comienzan con 6.000 libras y aumentan
hasta 15.000 libras para los proyectos
que superan cada etapa.

propuesta de proyecto por
país).
Instituciones de Educación
Superior (IES) y Centros de
Investigación
(CI)
que
cuenten con preinscripción
o
inscripción
en
el
RENIECYT.

https://conacyt.mx/convocat
orias/estanciasacademicas/convocatoria2021-sep-conacyt-anuiesecos-nord-francia/

Estudiantes de maestría o https://apply.ruffordsmallgr
doctorado o los graduados ants.org/
recientemente de dichos https://www.rufford.org/
estudios (últimos 3 años),
aunque
otros
pueden
solicitarlo si se ajustan a los
criterios principales del
programa.

2. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
Convocatoria

Fecha
Cierre

Becas
Santander
Idiomas | English 4 All Slang

15/12/21

Institución
ofertante
Santander
Universidades

Descripción

Destinatario

La finalidad de la beca es la de facilitar Jóvenes
universitarios
el estudio del idioma inglés a través de mayores de 18 años que
un programa online cubriendo de los se encuentren realizando
estudios de licenciatura,

Liga
https://app.becassantander.com/es/prog
ram/becas-santander-
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Gerda Henkel
Foundation: Special
Programme Security,
Society and the State

29/11/2021

Deutscher
akademischer
Austauschdienst
German Academic
Exchange Service

niveles A1 a C1 y con duración de cuatro
meses.

posgrado o doctorado en
alguna
universidad
mexicana
pública
o
Además, los estudiantes tendrán acceso privada.
Profesionistas
completo a la plataforma en donde jóvenes
o
encontrarán más de 90 cursos de inglés experimentados.
general y profesional enfocados en las Docentes
y
personal
siguientes líneas estratégicas:
administrativo
de
universidades.
a) Inglés Profesional
b) Inglés Conversacional
c) CEFR
d) Competencias Blandas

idiomas-english-4-allor-slang

Los proyectos de investigación deberán Investigadores
de
las
estar relacionados con alguno de los humanidades o las ciencias
siguientes temas: *desafíos de las sociales
nuevas tecnologías; *administración
pública y seguridad humana; *patrones
de resolución de conflictos entre el
Estado y actores tradicionales; *actores
no gubernamentales como socios y
competidores del Estado; *estrategias
de seguridad y comunicación entre la
formación y la implementación de la
doctrina; la beca es de 2,300 euros/mes
para posdocs y $3,100 euros/mes para
profesores, además se proporciona
subsidio de residencia en el extranjero
EUR 575 y EUR 775 respectivamente,
además de subsidio de viaje, materiales

https://www2.daad.de/
deutschland/stipendiu
m/datenbank/en/2114
8-scholarshipdatabase/?status=5&or
igin=56&subjectGrps=
&daad=&intention=&q
=&page=3&detail=100
00222
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Leading The Americas
Scholarship 2022

Programa de Ciencia
Planetaria de la NASA

Becas internacionales
para la paz - P.E.O.

e impresiones necesarias, finalmente
incluyen una asignación familiar de EUR
400 para cuando el investigador tiene un
hijo y EUR 100 más si son más de un
hijo.
Beca para realizar una estancia breve en
Tokio con el objetivo de representar a los
jóvenes en la Cumbre Mundial One
Young 2022

01/12/2021

One Young World

13/12/2021

Instituto Lunar y
Planetario (Lunar
and
Planetary
Institute - LPI)

Pasantía de verano LPI en Estados
Unidos. Los beneficios de esta pasantía
incluyen: Estipendio, transporte, viajes,
alojamiento y cobertura para otros
gastos.

15/12/2021

Programa
de
Becas
de
Paz
Internacionales
PEO-IPS

Becas
internacionales
dirigidas
a
mujeres para estudiar un posgrado
(maestría o doctorado) en Estados
Unidos o Canadá.

Jóvenes de 18 a 30 años de
edad, líderes de alguna
nacionalidad de América,
que
se
encuentran
abordando
problemas
locales o globales, clave en
su trabajo
Estudiantes universitarios
con al menos 50 horas
semestrales de crédito a
experimentar
la
investigación
de
vanguardia en las ciencias
lunares y planetarias. Se
prefieren los estudiantes
con
especialización
en
ciencias físicas o naturales,
ingeniería, ciencias de la
computación
o
matemáticas,
pero
se
considerarán
todos
los
estudiantes elegibles.
Mujeres de cualquier país
de mundo.
Areas de estudio:
Agronomía y veterinaria.

https://www.oneyoung
world.com/scholarships
/leading-americasscholarship-2022

https://www.lpi.usra.e
du/lpiintern/

https://www.peointern
ational.org/about-peointernational-peacescholarship-ips
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Becas de liderazgo
internacional

31/12/2021

Universidad
Glasgow

de 70
becas
para
estudiantes
internacionales que comiencen un
programa de maestría en cualquier
disciplina en el curso 2021-22. La beca
se otorga como un descuento en las
tasas de matrícula y proporciona fondos
académicos para los aspirantes y
alumnos que demuestren un alto nivel
en el curso que presente, asimismo,
como
pasantías,
eventos
de
investigación, entre otros.

Artes y humanidades.
Ciencias naturales, exactas
y de la computación.
Ciencias
sociales,
administración y derecho.
Educación.
Ingeniería, manufactura y
construcción.
Salud.
Servicios
Estudiante
internacional
que demuestre un perfecto
historial académico.
Disponer de un título de
pregrado o licenciatura
obtenido anteriormente en
una
universidad
de
renombre mundial.

https://www.gla.ac.uk/
scholarships/university
ofglasgowinternationall
eadershipscholarship/

7
CENTRO DE INVESTOGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE S.C
Av. Instituto Politécnico Nacional 195, Playa Palo Santa Rita Sur; La Paz, B.C.S. México, C.P. 23096

Becas Santander Tech
Emerging Technologies
Program by MIT
Professional Education

10/01/22

Beca Fulbright-García
Robles para Estudios de
Posgrado en Estados
Unidos

17/02/2022

Banco Santander Ofrecen 400 becas para que profundices Ser
usuario
de
la https://r.mm.universia
y MIT Professional en el conocimiento y el uso de las plataforma
de
Becas .net/mk/mr/_XyLcZhV
Education
herramientas tecnológicas innovadoras Santander.
Wq9d0btE_Mzt8A8Vemergentes más demandadas en las
Wempresas. Al finalizar, recibirás un
ojwQBl6Y3zcH8Z3TVm
certificado de acreditación sellado por
4hPpgXa_sLGPcl4f3803
MIT Professional Education.
5cCdHyfNLGLTtZfhLoBJif8t8BzzN0DIwi_l
xlVhLdrtglxB_8RulVGe
3QSBjiBgI
Fulbright
Comexus

Oportunidad
para
estudiantes Estudiantes mexicanos de https://www.comexus.
mexicanos de estudiar un posgrado en posgrado
org.mx/posgrado_eua.
Estados Unidos. La Comisión buscará
php
obtener una exención total o parcial de
la colegiatura y apoyará a los becarios
con hasta 25 000 dólares anuales.
Convocatoria 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.
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Convocatoria 2022
Financiamiento para
estudios de posgrado

Inicio de
registro
06/12/2021
Recepción
de
expedientes
del 10 al
14/01/2022
(por
apellido)

Skills for Women in Tech

10/12/2021

Convocatoria Beca
Colombia Extranjeros
2022-1

20/12/2021

Fondo
para
Desarrollo
Recursos
Humanos

el FIDERH ofrece financiamiento para
de estudios de especialidad, maestría o
doctorado en universidades de México o
del extranjero, sean públicas o privadas,
tanto de modalidad presencial, virtual o
mixta, en las áreas de:
•Ciencias agropecuarias.
•Ciencias de la salud.
•Ciencias naturales y exactas.
•Educación y humanidades.
•Ciencias sociales y administrativas.
•Ingeniería y tecnología.
British Council
Desarrollar
las
habilidades
en
programación, tecnología, perspectiva
de género, liderazgo y confianza de 350
mujeres provenientes de contextos
sociales
menos
favorecidos
para
contribuir a mejorar sus posibilidades de
empleo en el sector de Tecnologías de la
Información (TI).
Gobierno
de Realizar estudios de especialización,
Colombia.
maestría, doctorado o investigación -a
nivel de posgrado- a ciudadanos
extranjeros en Colombia.

Estudiantes de maestría o https://www.fiderh.org
doctorado.
.mx/documents/Bases1
raConvo_2022.pdf

Mujeres
que
busquen
transformar
su
vida
profesional a través de la
tecnología, a participar en
un
programa
de
capacitación gratuito de 7
meses.

https://www.britishcou
ncil.org.mx/educacionsuperior/convocatoriaabierta-programa-deformacion-skillswomen-tech

Extranjeros que deseen https://web.icetex.gov.
adelantar sus estudios de co/becas/programaposgrado en Colombia
de-reciprocidad-paraextranjeros-encolombia
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3. PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN
Convocatoria

Fecha
Cierre

Premio Estatal de Ciencia
y Tecnología 2021

22/11/2021

Premio
Internacional
Green Gown Award

10/01/2022
al
31/03/2022

Institución
ofertante

Descripción

Destinatario

Liga

Consejo
Convocatoria
para
presentar
Sudcaliforniano de candidaturas al Premio Estatal de
Ciencia
y Ciencia y Tecnología 2021.
Tecnología
(COSCYT)

Instituciones de Educación
Superior, a los Centros de
Investigación,
a
la
Comunidad Científica y a la
Sociedad en general.

PREMIO ESTATAL DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
2021
(coscyt.mx)

ONU
Ambiente

Cualquier establecimiento https://www.greengow
de
educación
terciaria, nawards.org/categories
incluidas
todas
las
instituciones
educativas
posteriores a los 16 años,
como
colegios,
universidades
e
instituciones
de
aprendizaje y habilidades a
nivel mundial.

Medio Reconocen
las
iniciativas
de
sostenibilidad excepcionales que están
llevando a cabo las universidades y
colegios del mundo, establecieron el
estándar y colocaron a cada institución
de aprendizaje en el centro de la
consecución de los Objetivos Globales de
la ONU.

https://forms.gle/j92e
ZTAnNU3NRkNA9
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4. APOYOS PARA LA MOVILIDAD
Convocatoria

Fecha
Cierre

Institución
ofertante

Descripción

Liga

PASIFIC 2-year
30/12/2021
fellowship programme at
the Polish Academy of
Sciences

Polish Academy of
Sciences

Doctores o al menos con 4
años de experiencia en
investigación equivalente
documentada.

https://euraxess.ec.eu
ropa.eu/worldwide/lac/
pasific-2-yearfellowship-programmepolish-academysciences-call-2

International
Climate
Proection Fellowship

Alexander
Humboldt
Foundation

Líderes y postdoctorales

https://www.humboldt
foundation.de/en/apply
/sponsorship-

01/02/2022

Becas para doctores de cualquier
nacionalidad y que representen todas
las disciplinas de investigación pueden
solicitar becas postdoctorales de dos
años en los institutos del PAS. Los
becarios del PASIFIC recibirán una
asignación mensual de
aproximadamente 2.500 euros netos.
Aquellos que decidan venir a Polonia
con sus familias, podrán tener derecho
a una asignación familiar adicional.
Además, se les concederá un
presupuesto de investigación de hasta
60.000 euros por proyecto. Antes de
presentar la solicitud, se pedirá a los
solicitantes que identifiquen y se
pongan en contacto con un mentor
académico adecuado con sede en uno
de los 69 institutos de la Academia
Polaca de Ciencias y el Instituto de
Biología Molecular y Celular de
Varsovia, que se comprometa a apoyar
su investigación.
von Beca para realizar una estancia
académica en Alemania, durante 12 a 24
meses. Dirigida a investigadores en el

Destinatario
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área de cambio climático o conservación
de recursos relacionados con el clima.
IUBMB Tang Education
Fellowships

01/04/22

International
Union of
Biochemistry and
Molecular Biology
(IUBMB)

Research Stays for
University Academics
and Scientists

04/04/2022

DAAD Deutscher
Akademischer
Austauschdienst
German Academic
Exchange Service

IDRC Research Awards
2022-2023

01/02/2022

International
Development
Research Centre

Beca para movilidad académica en una
institución de los países asociados a la
International Union of Biochemistry and
Molecular Biology (IUBMB), durante dos
meses. Las becas están destinadas a
cubrir gastos de viaje y manutención,
hasta un máximo de 4.000 dólares
estadounidenses.
Apoyo para movilidad académica de
profesores investigadores durante uno
a tres meses, dentro de un periodo de
tres años. El propósito y el periodo de
la estancia se acuerda previamente con
una institución anfitriona de Alemania;
le beca es de 2000 euros para
asistentes de profesores y 2150 para
profesores, mensualmente.
Becas de investigación para trabajar en
el IDRC, en temas relacionados con
estas áreas de desarrollo: Sistemas
alimentarios resistentes al clima,
Gobernanza democrática e inclusiva,
Educación y ciencia, Ética en la
investigación para el desarrollo, Salud
mundial, Política y evaluación, y
Economías inclusivas sostenibles.

programmes/internatio
nal-climate-protectionfellowship
Profesores-investigadores
adscritos a IES e IES que
busquen recibir a un
profesor-investigador.

https://iubmb.org/abo
ut/standing-ordersand-statutes/standingorders/tang-educationfellowships/

Porfesores-investigadores
de IES y CI.

https://www2.daad.de/
deutschland/stipendiu
m/datenbank/en/2114
8-scholarshipdatabase/?origin=56&s
tatus=4&subjectGrps=
&daad=&q=&page=2&
detail=50015456#proz
ess
https://phg.tbe.taleo.net/ph
g04/ats/careers/v2/searchRe
sults?org=IDRC&cws=69

-Ciudadanos de países en
desarrollo con un permiso
de trabajo válido para
trabajar a tiempo completo
en Canadá hasta el 30 de
abril de 2023 que se
requiere antes de
presentar la solicitud.
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Si su propuesta de investigación es
seleccionada, se unirá al IDRC como
beneficiario de la beca de investigación
por un período de 12 meses, desde el 1
de mayo de 2022 hasta el 30 de abril
de 2023, con un salario en dólares
canadienses de entre 42.033 y 48.659
dólares canadienses, para llevar a cabo
la investigación sobre el tema que ha
presentado.

Convocatoria 2021-2022
Edición 49. Programa de
Cooperación para la
Formación de Recursos
Humanos en la
Asociación Estratégica
Global entre MéxicoJapón.

10/12/2021

CONACyT-JICA

Estancias Técnicas: Aquellas que se
otorgan para realizar estancias
menores a un año dentro de programas
de intercambio. (Consultar los cursos
ofertados en la convocatoria)

-Estudiantes matriculados
en una universidad
canadiense.
-Estudiantes que estén
matriculados o que hayan
completado un programa
de maestría de una
universidad reconocida en
los últimos tres años o
estudiantes matriculados
en un programa de
doctorado con una
universidad reconocida.
-Se dará preferencia a los
estudiantes que hayan
completado un máster o
que estén matriculados en
los dos primeros años de
un programa de doctorado.
A las y los profesionistas
titulados que sean
egresados de nivel
licenciatura o maestría,
con experiencia laboral,
que deseen profundizar
sus conocimientos
prácticos en áreas técnicas
de alta especialización, a
participar en el concurso
de selección para la
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Convocatoria de Ciencia
Básica y/o Ciencia de
Frontera, Modalidad:
Paradigmas y
Controversias de la
Ciencia 2022.

10 de
diciembre
de 2021

CONACYT

Apoyar proyectos de todas las
disciplinas, que pongan a prueba los
paradigmas, teorías e hipótesis
científicas actuales que nos ayudan a
comprender la naturaleza (entendida
como todo lo que nos rodea), con el fin
de alentar la propuesta de ideas nuevas
por parte de la comunidad científica
mexicana.

obtención de una beca de
estancia técnica en Japón.
A las Instituciones de
Educación Superior
públicas y particulares
(IES), 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 presupuestal
del Programa. Las
propuestas deberán ser
presentadas por
investigadoras e
investigadores adscritos a
las instituciones antes
señaladas o al Programa
Investigadoras e
Investigadores por México,
con grado de doctorado,
que preferentemente estén
incorporados al SNI y que

https://conacyt.mx/co
nvocatorias/convocator
ia-de-ciencia-basica-yo-ciencia-de-fronteramodalidadparadigmas-ycontroversias-de-laciencia-2022/
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trabajen de manera
individual.

5. APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD CyT
Convocatoria

Fecha
Cierre

Institución
ofertante

Descripción

Destinatario

Liga
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