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Convocatorias

Premio Santander a la Innovación 
Empresarial 
2018

El Grupo Financiero Santander convoca a los jóvenes emprendedores de las 

instituciones de educación superior mexicanas, así como a aquellos que estén 

inscritos en cualquiera de las incubadoras del país a presentar proyectos con el 

objetivo de estimular en los universitarios una cultura emprendedora que pro-

mueva la generación y el desarrollo de empresas innovadoras con alto poten-

cial de crecimiento y valor agregado, originadas en las universidades o centros 

de emprendimiento de México.

Ingresar al sItIo

http://premiosantander.com/
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Convocatorias

Ciclos de Conferencias: Desarrollo 
Profesional, Inserción Laboral y 
Emprendedurismo 
Trimestre 18-I

Dirigidas a la comunidad estudiantil, se impartirán 3 conferencias: Elaboración 

de CV el 28 de febrero, Emprender desde la UAM el 1 de marzo 2018 y Entrevista 

para mi primer trabajo, el 7 de marzo de 2018

regIstrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/conferencias18I/registro.php
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Convocatorias

Apoyo complementario para Estancias 
Sabáticas Vinculadas a la Consolidación 
de Grupos de Investigación   
Convocatoria 2018

Es un apoyo dirigido a investigadoras/es mexicanas/os y extranjeras/os con gra-

do de Doctor, adscritas/os a una Institución de Educación Superior con la anti-

güedad necesaria para tener derecho a un periodo sabático ya sea en México 

o en el extranjero. 

También está dirigida a investigadoras/es mexicanas/os y extranjeros/as con 

grado de Doctor, adscritas/os a una Institución en el extranjero con la antigüe-

dad necesaria para tener derecho a realizar una estancia sabática en México.

ver convocatorIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/convocatoria_estancias_sabaticas.pdf
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Convocatorias

Convocatorias de Movilidad Nacional 
para Alumnos UAM de Licenciatura UAM 
2018-2

Dirigidas a las alumnas/os de licenciatura de esta universidad que desean par-

ticipar en el programa institucional de movilidad dentro de las universidades 

mexicanas, trimestre 2018 otoño.

ver

http://ofaa.xoc.uam.mx/convocatorias.html
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Convocatorias

Convocatorias de movilidad para alumnos 
UAM de licenciatura 
2018-2

Dirigidas a las alumnas/os de licenciatura que deseen realizar parte de sus estu-

dios en alguna institución de educación superior extranjera con la que se tenga 

formalizado un convenio de colaboración, o a través de asociaciones o redes 

con las que se tengan establecidos instrumentos de cooperación para movili-

dad, en el trimestre 2018 Otoño.
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Convocatorias

Convocatoria Trainee/Intership
Plática informativa

Dirigida a alumnos/as y egresados/as con menos de 12 meses de haber conclui-

do estudios e interesados en realizar sus prácticas y pasantías el área agrícola.

ver completo

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/conv_trainee_grande.png
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Convocatorias

Trep Camp
Programa de desarrollo de competencias emprende-
doras de alto impacto -2018

Dirigido a jóvenes emprendedores que sean parte de la comunidad universita-

ria y a egresados con menos de un año de egreso. El programa capacita a los 

jóvenes en emprendedurismo, para concursar por una estancia en una de las 

sedes de los Estados Unidos o Europa en el verano del año 2018.

regIstrarse

http://enlacesx.xoc.uam.mx/trep_camp/registro.php
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Convocatorias

Estancias Posdoctorales Vinculadas 
al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional 
2018

Dirigidas a apoyar profesionales mexicanos/as con grado de doctor, a través 

de apoyos para realizar estancias posdoctorales en Instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación que cuenten con programas de posgrado 

reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

ver la convocatorIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/estancias_posd_2018.pdf
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Convocatorias

Estancias Posdoctorales Vinculadas 
al Fortalecimiento de la Calidad del 
Posgrado Nacional “Términos de 
Referencia” 
2018

Esta convocatoria complementa y amplía la información descrita en la Convo-

catoria “Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad 

del Posgrado Nacional 2018.

ver los térmInos de referencIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/terminos_de_referencia_estancias_posdoc.pdf
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Convocatorias

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica
2017- 2018

Dirigida a las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares 

que realicen actividades de investigación que cuenten con inscripción o 

preinscripción al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECYT), a presentar propuestas de investigación cientí-

fica básica en diversas áreas del conocimiento. 

El objetivo de la Convocatoria es el financiamiento de proyectos de inves-

tigación científica básica, en las áreas del conocimiento estipuladas, que 

generen conocimiento científico básico nuevo y de frontera y que formen 

recursos humanos de alta calidad.

ver la convocatorIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/convocatoria.pdf
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Convocatorias

Términos de Referencia” 2017- 2018.  
Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 
2017-2018

Este documento amplía y complementa la información descrita en las bases de 

la Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018.

ver la convocatorIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/terminos_referencia.pdf
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Convocatorias

Sesiones 19 y 20 de febrero 2018

Smit Field foods, Norson y Granjas Carroll de México, compañías líderes de la 

industria porcina en el mundo invitan a una conferencia dirigida a alumnos de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia interesados en desarrollar una carrera dentro 

de la industria porcina en México y Estados Unidos

regIstrarte

http://enlacesx.xoc.uam.mx/reclutamiento/registro.php
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Convocatorias

Convocatoria para ingreso y permanencia 
Sistema Nacional de Investigadores 
2018

Dirigida a los profesores investigadores interesados en ingresar a, o permanecer 

en, el Sistema Nacional de Investigadores.

Podrán participar:

• Las y los integrantes del Sistema c uya distinción finaliza el 30 de junio o el 31 

de diciembre de 2018 (Reingreso Vigente). 

• Las y los investigadores que actualmente no sean integrantes del SNI (Rein-

greso no Vigente y Nuevo Ingreso), que cuenten con doctorado o con estu-

dios equivalentes de doctorado en medicina. 
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Convocatorias

La fecha de apertura de la Convocatoria es el 26 de febrero y la de cierre es el 

6 de abril de 2018a las 18:00 horas, tiempo del centro. 

La página de inscripción a la Convocatoria dejará de funcionar automática-

mente a partir de las 18 horas (tiempo del centro de la República) del 6 de abril 

de 2018 y ya no se podrá registrar ni completar ninguna solicitud.

ver convocatorIa

Tipo de solicitud  Periodo  
Nuevo Ingreso y Reingreso 
no Vigente  

Del 5 al 16 de marzo de 2018  

Reingreso Vigente  Del 19 de marzo , y hasta las 
18 horas (hora del centro de 
la República), del 6 de abril 
de 2018  

 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/16876-conv-18-ing-per/file
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Convocatorias

Encuesta

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está 

realizando el estudio “Análisis de la relevancia de los resultados de la educa-

ción superior para el mercado laboral” para la Secretaría de Educación Pública 

de México. Este estudio explora si el sistema de educación superior de México 

produce graduados con la combinación de conocimientos y habilidades ne-

cesarios para tener éxito en el mercado laboral. Se ha diseñado una encuesta 

para tal propósito que estará activa hasta el 31 de marzo. 

Solicitamos amablemente entrar a este link y responderla.

https://es.surveymonkey.com/r/OECD_encuesta_Mexico

https://es.surveymonkey.com/r/OECD_encuesta_Mexico 
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Convocatorias

Conferencia

La Universidad Autónoma Metropolitana – UAM, invita a la Conferencia 

“La buena enseñanza en la universidad actual: una mirada desde los estudian-

tes” Impartida por el Dr. Miguel Ángel Zabalza Beraza, catedrático de la Univer-

sidad de Santiago de Compostela el 12 de marzo 2018 • 12:00 horas Auditorio 

Jesús Virchez, Planta Baja del Edificio de Diseño de la Comunicación Gráfica de 

la Unidad Xochimilco.
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Convocatorias

Convocatoria Cátedras CONACYT para 
Jóvenes Investigadores 
Convocatoria para Instituciones 2018

Dirigida a las Instituciones de Educación Superior Públicas, Centros Públicos de 

Investigación y en general a instituciones federales y estatales del sector públi-

co que realicen actividades de investigación científica, social o de desarrollo 

tecnológico y que cuenten con inscripción o preinscripción en el Registro Na-

cional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) para 

que presenten Proyectos Institucionales que propongan la creación, desarrollo 

o consolidación de  líneas de generación, aplicación o transferencia del cono-

cimiento y para las cuales requieran incorporar jóvenes investigadores/as.

ver la convocatorIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/convocatoria_para_instituciones_18.pdf
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Convocatorias

3er Concurso de Matemáticas
Inscripciones de1 1 al 18 de Mayo de 2018

Convocatoria de La Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, a 

través de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la carrera de Química 

Farmacéutico Biológica, dirigida a alumnos del área Química Farmacéutico 

Biológica para participar en el Tercer Concurso de Matemáticas. 

ver la convocatorIa

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/matematicas_cartel.jpg
http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/matematicas_cartel.jpg
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Convocatorias

Fondo Sectorial de Investigación en Salud 
y Seguridad Social
Convocatoria 2018

ver la convocatorIa

Convoca a las instituciones de educación superior, entre otras, a presentar pro-

puestas para realizar proyectos de investigación científica y tecnológica que 

contribuyan a generar el conocimiento requerido por el sector, así como para 

atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de salud y se-

guridad social, para fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las 

empresas relacionadas con el sector y para promover la creación de nuevos 

negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos 

que permitan dar atención a las demandas específicas determinadas 

por el Sector Salud.

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-ssa-imss-issste-conacyt/convocatorias-abiertas-ssa-imss-issste-conacyt/convocatoria-2018-fosiss/16904-bc-fosiss-18/file
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Convocatorias

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Términos de referencia

ver los térmInos de referencIa

1. Objetivo

La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar apoyos económi-

cos para el desarrollo de investigaciones que permitan dar atención a las 

demandas específicas  determinadas por el Sector Salud. 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-ssa-imss-issste-conacyt/convocatorias-abiertas-ssa-imss-issste-conacyt/convocatoria-2018-fosiss/16903-tdr-fosiss-18/file


26

Convocatorias

Celulas de Innovación
UAM Iztapalapa y UAM Xochimilco

La Confederacion de Camaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

Concamin Convoca a estudiantes  de –Administración, Economía, Comunica-

ción Social, Diseño Industrial y Diseño de la Comunicación Gráfica para la 3era 

Generación CDMX, con el objetivo de fomentar una cultura de innovación. 

Dirigido a emprendedores mexicanos con interés en desarrollar proyectos inno-

vadores y participar en una experiencia de co- creación con empresas para 

la exploración, propuesta y validación de soluciones innovadoras a problemá-

ticas reales.

regístrate

https://clulasdeinnovacin.typeform.com/to/Akyrqr
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Convocatorias

Veranos de investigación

La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 

-COMEXUS que está encargada de administrar los programas de becas “Ful-

bright-García Robles”, Convoca a estudiantes de licenciatura de ultimo año 

para concursar por una beca del Programa Veranos de Investigación, en al-

guna Universidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha estancia está 

diseñada para contribuir con el intercambio de estudiantes de universidades 

mexicanas y Universidades de Estados Unidos, cuyas investigaciones serán de-

dicadas al área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas.

ver convocatorIa

http://comexus.org.mx/verano_investigacion.html
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Convocatorias

Plática informativa

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

Invita a estudiantes, egresados y académicos a una plática informativa que im-

partirá  CALDO, el Consorcio de Universidades Canadienses que busca investi-

gadores en América Latina. El propósito de la conferencia es dar a conocer los 

“Posgrados de Excelencia en las universidades CALDO, líderes en investigación 

de Canadá. 

Fecha: abril 17 

Hora: de 17 a 18:30 horas 

Lugar: auditorio Dr. Jaime Kravzov Jinich, UAM-X.

regIstrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/caldo/registro.php
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Convocatorias

Convocatoria: Del papel a la realidad
1er concurso de diseño de muebles con Linio y Keiä

Haz realidad tus mejores creaciones en la próxima colección de muebles 

Keiä. Tus diseños pueden ser los elegidos para ser fabricados y comercia-

lizados por Linio México. 

Lleva a cabo tu proyecto en nuestras instalaciones, ubicadas en la Ciu-

dad de México, y forma parte de uno de los mercados más competitivos 

y con mayor potencial de crecimiento como es el e-commerce.

ver convocatorIa

https://www.linio.com.mx/cm/convocatoria-keia
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Convocatorias

“Diseña algo fuera de lo ordinario con 
Helados Danesa 33” 2018
Tus ideas le pueden dar la vuelta al mundo

La Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, la Divi-

sión de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco y Danesa 33.

CONVOCAN

A alumnos inscritos y egresados1 de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

de las licenciaturas en Diseño Industrial y Diseño de la Comunicación Gráfica, 

para elaborar propuestas innovadoras en el diseño de empaque para una lí-

nea de paletas de Danesa 33.

ver convocatorIa

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/danesa_33_2018.pdf


Becas
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Becas

Beca para la continuación de Estudios de 
Alumnos de Licenciatura
Abierta hasta el 2 de marzo de 2018

Dirigida a los alumnos/as de licenciatura de esta universidad que se encuen-

tran cursando los dos últimos años de su plan de estudios. La beca consiste en 

un apoyo económico mensual para estimularlos en la conclusión satisfactoria 

de sus estudios.

más InformacIón

http://ofaa.xoc.uam.mx/convocatorias.html


33

Becas

Becas para alumnos de licenciatura

Becas de Manutención para la Educación Superior Ciclo Escolar 2017-2018 Trimes-

tre 18-invierno

Dirigida a estudiantes de Licenciatura que desean obtener una beca de Manuten-

ción en el Trimestre 18 Invierno. Su objetivo es contribuir a asegurar mayor cobertu-

ra, inclusión y equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa. 

Renovación anual de la beca de manutención 2018-invierno 

Dirigida a estudiantes de Licenciatura que desean renovar su beca de Manuten-

ción en el Trimestre 18 Invierno.

Beca para integrantes de grupos vulnerables

Dirigida a las alumnas/os de licenciatura para incentivar su participación en el pro-

grama de becas para integrantes de grupos en contextos y situación de vulnera-

bilidad, que tengan alguna discapacidad permanente física, intelectual, mental o 

sensorial (auditiva, visual o motriz).

Becas de excelencia

Dirigidas a alumnos/as que se encuentren cursando el último año de licenciatura 

en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y que presenten una trayectoria 

regular con desempeño académico sobresaliente.

ver

http://ofaa.xoc.uam.mx/convocatorias.html


34

Becas

Auditoría Superior de la Federación

Es una beca dirigida a las alumnas/os que estén cursando los últimos trimestres 

de licenciatura. Los becarios seleccionados contribuyen en el desarrollo de au-

ditorías de desempeño y de evaluaciones de políticas públicas que realiza la 

institución.

envIar correo

mailto:egresados-x%40correo.xoc.uam.mx?subject=
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Becas

Becas CONACYT nacionales 2018
Inversión en el conocimiento

Dirigida a alumnos/as de posgrado, en las modalidades de doctorado, maes-

tría y especialidad, inscritos/as en programas de calidad registrados en el PNPC.

ver completo

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales
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Becas

Becas de Postgrado disponibles en España
Máster internacional

La Universidad de Cantabria-España ofrece becas para estudiantes de in-

geniería y arquitectura para cursar el Master Internacional en Tecnología, 

Rehabilitación y Gestión de la Edificación-Construcción.

ver becas

http://www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/img/slides/becas_postgrado.pdf
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Becas

Beca para Movilidad Internacional de alumnos de Licenciatura. Trimestre Otoño 

2018. Dirigida a las alumnas/os de licenciatura que hayan sido aceptadas(os) 

o estén en proceso de aceptación en alguna Institución de Educación Superior 

del extranjero con la que se tenga formalizado un convenio de colaboración 

o a través de asociaciones o redes con las que se tengan establecidos instru-

mentos de cooperación para la movilidad estudiantil y que hayan realizado sus 

trámites mediante el Programa Institucional de Movilidad de la UAM. 

ver convocatorIa

Beca de Movilidad Nacional de alumnos de Licenciatura. Trimestre Otoño 2018.

Dirigida a las alumnas/os de licenciatura que hayan sido aceptadas(os) o estén 

en proceso de aceptación en alguna Institución de Educación Superior nacio-

Beca para Movilidad
Trimestre Otoño 2018.

http://www.becas.uam.mx/11/convocatoria.html
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Becas

nal con la que se tenga formalizado un convenio de colaboración, o a través 

de asociaciones o redes con las que se tengan establecidos instrumentos de 

cooperación para la movilidad estudiantil y que hayan realizado sus trámites 

mediante el Programa Institucional de Movilidad de la UAM. 

ver convocatorIa

Beca para Movilidad Internacional de alumnos de Licenciatura en el marco de 

un convenio de colaboración, o a través de asociaciones o redes. Dirigida a las 

alumnas/(os) de licenciatura a participar en el Programa de Becas de Movilidad 

Internacional para realizar una estancia de estudios durante el trimestre Otoño 

2018 en alguna de las siguientes instituciones: Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, Russian State Social University, Universidad Nacional de Córdoba, Uni-

versidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Santo 

Tomás (Campus Bogotá), Universidad Santo Tomás (Campus Bucaramanga), 

Universidad Santo Tomás (Campus Tunja), Universidad Nacional de Villa María, 

Corporación Universitaria Americana, Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad de La Sabana, 

Universidad Piloto de Colombia y Universidad Surcolombiana. 

ver convocatorIa

http://www.becas.uam.mx/13/convocatoria.html
http://www.becas.uam.mx/17/convocatoria.html
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Becas

Convocatoria Beca Mixta CONACyT

Dirigida a alumnos de posgrado inscritos en el PNPC interesados en realizar mo-

vilidad al extranjero, movilidad nacional, movilidad en los sectores de interés y 

movilidad en programas de doble titulación. El objeto es que cada Becario/a 

CONACYT Nacional realice una estancia en una institución nacional o extran-

jera para: desarrollar una actividad académica como parte de sus estudios 

de posgrado; para concluir su proyecto de investigación o trabajo de tesis, en 

el marco y como parte del programa oficial de estudios de la institución en la 

que cursa el posgrado; así como para desarrollar las actividades académicas 

necesarias que formen parte del programa oficial de estudios para 

obtener un grado otorgado por dos instituciones.

Convocatoria

Guía de captu ra

http://vinculacion.xoc.uam.mx/beca_mixta/archivos/convocatoria.pdf
http://vinculacion.xoc.uam.mx/beca_mixta/archivos/guia_de_captura.pdf
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Sesiones informativas y de reclutamientos 
para egresados y alumnos de los últimos 
trimestres de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Los días 19 y 20 de febrero se realizaron una serie de sesiones informativas y 

de reclutamientos para egresados y alumnos de los últimos trimestres de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Participaron las empresas 

Norson, Smithfield y Granjas Carroll de México, todas ellas productoras y co-

mercializadoras
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Wonder Citrus

El día 21 de febrero de 2018 se realizó una sesión informativa y de reclutamien-

to de trainee/intership, en la Sala Isóptica A, para egresados y alumnos de los 

últimos trimestres de la Licenciatura en Agronomía, por la empresa Wonderful 

Citrus, dedicada a la producción de frutas cítricas.



43

Eventos

Día de la Cultura China y Celebración 
con Motivo de la Fiesta de Primavera 2018

El pasado 10 de febre  ro se llevaron a cabo los festejos del “Día de la Cultura 

China y Celebración con Motivo de la Fiesta de Primavera 2018”, en el cual 

participaron los alumnos, estudiantes de lengua chino mandarín, impartida en 

el Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad Xochimilco. El curso es resultado 

de la colaboración entre la UAM-X y HAN BAN (Instituto Confucio), China. En el 

evento estuvieron presentes el Embajador de la República Popular China en 

México, Qiu Xiaoqi, y la coordinadora de COPLADA, la M. en C.Q. Olivia Soria 

Arteche.



Taller “Elaboración de CV”

El Mtro. Miguel Ángel Cervera Bobadilla, Content Specialist de OCC Mundial, 

impartió la conferencia – Taller “Elaboración de CV” a alumnos y egresados 

de la UAM-X. Durante la charla enfatizó la necesidad de planear y trabajar en 

lograr el éxito profesional, un éxito que no está marcado por pautas sociales, 

sino por nuestro propio ideal de ejercicio profesional. También recomendó a los 

alumnos y egresados actualizar siempre sus perfiles profesionales en línea, pues 

basados en las estrategias de los reclutadores es hoy en día una forma efectiva 

de conseguir empleo. Después de la charla impartida en la Sala Isóptica A, el 

taller continuó en el Centro de Cómputo, donde el Mtro. Cervera dio tips de 

mercadotecnia personal y resolvió dudas de cómo llenar el CV en la platafor-

ma de OCC Mundial




