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Reunión Informativa Convocatorias 
CONACYT:
Ciencia Básica, Atención a Problemas Nacionales y 
Fronteras en la Ciencia

RegístRate

http://vinculacion.xoc.uam.mx/convocatorias_conacyt_reunion/index.php
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Sesión Informativa y de Reclutamiento 
para Enfermería

RegistRaRse

http://coplada.xoc.uam.mx/enfermeria.html


59

Convocatorias

Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Farmacia de España

OBJETIVO General

Analizar el estado del arte en la formación y el ejercicio profesional de los

farmacéuticos en la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-LAC), para 

con base en planteamientos de organismos nacionales e internacionales, pro-

poner y difundir Mínimos Curriculares que favorezcan la armonización curricu-

lar, la movilidad estudiantil, el ejercicio profesional y la colaboración científica y 

tecnológica bi-regional.

Más información

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/PROGRAMA_JUNIO_20_2018.pdf
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Conferencia: Innovar es una forma de 
emprender, caso Danesa 33

RegistRaRse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/danesa33/index.php


Voy a Egresar, ¿Ahora Que Sigue?

RegístRate en línea

http://vinculacion.xoc.uam.mx/voyaegresar/index.php


Premio Enrique Beltrán

El Consejo Internacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre, AC, 

“Por el derecho universal a un medioambiente sano”

CONVOCA

a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, a la aca-

demia (Universidades, Institutos, Colegios y Escuelas en general de México y 

otros países), a las empresas e industrias socialmente responsables o en vías de 

ser, a los gobiernos responsables de normar, dirigir y legislar la política ambien-

tal y al público en general a proponer candidatos para recibir el Premio a la 

Conservación de los Recursos Naturales “Enrique Beltrán” en sus Modalidades: 

Nacional e Internacional.

Convocatoria para la entrega del Premio a la Conservación de los Recursos 

Naturales  “Enrique Beltrán” 2018

Ver convocatoria

http://congreso.coirenat.org/premio.html


Fondos y Convocatorias Vigentes
Coordinación General para el Fortalecimiento Acadé-
mico y Vinculación Dirección de Innovación

veR más infoRmación

El compromiso social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está 

orientado a la formación de profesionistas e investigadores de excelencia, a la 

generación y difusión del conocimiento para una mejor comprensión y solución 

de los problemas contemporáneos, y a contribuir al desarrollo nacional. Uno 

de los ejes que articula este compromiso con el quehacer de la comunidad 

universitaria se encuentra en el acercamiento, la participación y la colabora-

ción estrecha y activa con nuestro entorno. Para lograrlo, nuestra institución se 

vincula con organismos públicos y privados que demandan soluciones a sus 

necesidades sociales.

http://www.vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/boletin/Boletin%20No.%206%20Junio%204%202018.pdf


Presentación de: La Guía para la 
Sostenibilidad de Proyectos Sociales y 
Procuración de Fondos

Registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/jovenimjuve/


Concurso de Innovación en Diseño de 
Empaque para una Línea de Paletas de 
Danesa 33

PRIMER LUGAR: $50,000 mil pesos.

SEGUNDO LUGAR: $30,000 mil pesos.

TERCER LUGAR: $20,000 mil pesos

El premio se dará en una Tarjeta Premium Pass de Sodexo con la cantidad asig-

nada para cada premio (una tarjeta por equipo ganador).

ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/convocatoria_danesa_33_2018_ampliacion.pdf


Primer Foro de Vinculación Escuela - 
Empresa

Dentro de las Acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

está la promoción de la vinculación de las Instituciones de Educación Técnica 

Superior y Superior con las unidades productivas, a fin de generar enlaces efec-

tivos que se traduzcan en beneficios mutuos. En este sentido, es deseo de esta 

Secretaría a través de la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento 

y Productividad Laboral, invitar a su institución educativa al Primer Foro de Vin-

culación Escuela - Empresa, mismo que tendrá verificativo el próximo jueves 21 

de junio, a las 16:00 horas, en la sala de prensa (mezzanine) en el edificio de 

Av. Paseo de la Reforma 93, piso 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México. 



Sesiones informativas convocatorias 
CONACYT

Objetivo

Asesorar al personal académico en la solicitud de las convocatorias: Redes Te-

máticas, Infraestructura y Laboratorios Nacionales.

Fecha: 21-junio-2018

Hora: 11:30 am.

Lugar: Salas 2 y 3 de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CE-

CAD) ubicad a en el segundo piso del Edificio A, UAM-X

Registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/sesiones_informativas_conacyt/index.php


19º Premio a la Mejor Experiencia en 
Servicio Social Doctor Ramón Villarreal 
2018

Busca fortalecer el legado institucional que dio origen a la Unidad Xochimilco, 

orientado a la formación integral de los estudiantes, con énfasis en las activi-

dades de investigación y servicio para la producción de conocimientos enca-

minados a la sociedad, así como reconocer el compromiso de prestadores de 

servicio social.

Ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/Premio_a_la_Mejor_Experiencia_en_Servicio_Social.pdf
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Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental SEMARNAT-CONACYT
Convocatoria 2017- 2018

 Objetivo:

La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar apoyos económicos 

para el desarrollo de investigaciones que permitan dar atención a las deman-

das específicas determinadas por la SEMARNAT. 

Liga de convocatoria

Liga términos de referencia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semarnat-conacyt-1/convocatoria-abierta-semarnat/conv-17-18-semarnat/17674-bases-de-la-convocatoria-semarnat-2017-2018/file
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
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Ciencias Sociales Interdisciplinares

Fundado en 2006, el Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales Interdis-

ciplinares examina la naturaleza de las prácticas disciplinares en el estudio de

la sociedad y las prácticas interdisciplinares que surgen en el contexto de las 

aplicaciones al “mundo real” de la investigación y la teoría sociales. El con-

greso también investiga lo que constituye “ciencia” en un contexto social y los 

vínculos entre las ciencias sociales y las demás.

Más información

http://interdisciplinasocial.com/congreso-2019
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Premio Innovadores de América 2018

El premio Innovadores de América reconoce las innovaciones latinoamerica-

nas más destacadas en cinco áreas: Empresa e Industria, Ciencia y Tecnología 

y Desarrollo Social.

Los ganadores del Premio son seleccionados por un equipo multidisciplinario 

de investigadores y jurados procedentes de la región y de países fuera de esta, 

distinguiéndolos por su capacidad de transformar la sociedad en la que viven 

por medio de sus innovaciones.

 

Ver convocatoria

http://www.innovadoresdeamerica.org/
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Premio Fundación Vidanta

La Fundación Vidanta, con la colaboración de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), convocan 

a presentar candidaturas a la IX edición del Premio Fundación Vidanta: “Con-

tribuciones a la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y 

el Caribe”

Este año, la Fundación Vidanta invita a presentar sus candidaturas a organiza-

ciones no gubernamentales (ONG), instituciones de asistencia privada, funda-

ciones, grupos afrodescendientes e indígenas, asociaciones civiles y organis-

mos sin fines de lucro constituidos en América Latina y el Caribe o que realizan 

su obra en la región.

Ver convocatoria

https://www.fundacionvidanta.org/es/awards
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Regresa “Llévate Mis Amores” a la UAM-X

Durante cuatro años un equipo de tres jóvenes universitarios: Arturo González 

Villaseñor, Indira Cato y Antonio Mecalco -director, productora y fotógrafo, res-

pectivamente-, realizaronla filmación de esta cinta. Su director, Arturo González 

Villaseñor, joven egresado de la Licenciatura en Comunicación Social de nues-

tra Casa de Estudios, logró apoderar a la UAM-X de la idea, de ser parte de la 

coproducción y aportar recursos.
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Sitio de Información Académica 
Xochimilco

YA ESTÁ EN LÍNEA

“El nuevo catálogo de profesores: Sitio de Información Académica Xochimilco”

Ir al SIA

https://sia.xoc.uam.mx/sia/index.php
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3er Encuentro Innovar para Educar ANUIES 
2018

El 3er Encuentro Innovar para Educar ANUIES 2018 que ayuda a los jóvenes a 

“aprender a emprender por un cambio social a través de la educación”, es de-

cir que los jóvenes universitarios se inspiren y vean qué es lo que está sucedien-

do en temas de innovación y educación, a desarrollar nuevas ideas y nuevas 

cosas; a presentar las mejores ideas para cambiar las herramientas educativas, 

para que a través de la tecnología se innove y detone el emprendimiento y el 

desarrollo educativo en el país.

Más información

http://anuies-tic.anuies.mx/web/innovarparaeducar2018/


76

Convocatorias

2do Premio Nacional “Dip. Francisco J. 
Múgica” sobre desarrollo rural sustentable 
y soberanía alimentaria



Becas
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Becas de Manutención para la Educación 
Superior
Ciclo escolar 2017-2018 trimestre 18-primavera

Ver las convocatorias completas

http://movilidad.xoc.uam.mx/convocatorias.html
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Becas Santander, movilidad nacional e 
internacional, trimestre otoño 2018
Alumnos nivel Licenciatura

“Alumnos nivel licenciatura

Ver convocarorias completas

http://movilidad.xoc.uam.mx/convocatorias.html
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Beca para curso de idioma

Beca para curso de idioma en la Ciudad de México o el Estado de México en 

el periodo Primavera-Verano 2018, abierta del 23 de mayo al 30 de mayo

Ver información completa

http://www.becas.uam.mx/08a/convocatoria.html
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Becas nivel Licenciatura y Posgrado

Ver convocatorias completas en este link

http://movilidad.xoc.uam.mx/convocatorias.html
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Becas nivel Licenciatura

Ver convocatorias completas en este link

http://movilidad.xoc.uam.mx/convocatorias.html
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Becas nivel Posgrado

Ver convocatorias completas en este link

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


Eventos
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Los días 31 de mayo y 1 de junio se realizó en las instalaciones de la UAM- Xo-

chimilco el  3er Encuentro Innovar para Educar ANUIES 2018, cuyo objetivo prin-

cipal es promover la innovación y creatividad en los jóvenes como pilar para el 

desarrollo sustentable de sus proyectos de vida y su vinculación con el mundo 

académico y laboral. Se realizaron talleres, conferencias, exposición de em-

prendedores y circuito de innovación.

Facebook de Innovar para educar

Se realizó el 3er Encuentro Innovar para 
Educar ANUIES 2018

https://www.facebook.com/innovarparaeducar2018/
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Se proyectó Llévate mis amores en la 
UAM-Xochimilco

El 4 de junio, a las 11:00 y a las 16:00 horas se proyectó el largometraje Llé-

vate Mis Amores que muestra la ayuda que “Las Patronas” proporcionan 

a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos.

Se contó con la presencia del director Arturo Gonzàlez Villaseñor y del 

fotógrafo Antonio Mecalco Cruz, ambos egresados de la licenciatura en 

Comunicaciòn Social de la UAM-Xochimilco. La presentación de la cinta 

fue realizada por el Dr. Fernando De León González, rector de la Unidad y 

de la M. en C.Q. Olivia Soria Arteche, coordinadora de COPLADA.
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Reunión Informativa CONACyT
Infraestructura, Redes Temáticas y Laboratorios 
Nacionales

El 21 de junio de 2018 se dieron cita en las instalaciones de la UAM Xochimilco 

la Dra. Verónica Bunge Vivier, directora de Redes e Infraestructura Científica, el 

Lic. Pablo Zazueta Carpinteyro, subdirector de Gestión de Redes e Infraestructu-

ra, y la Lic. Liliana Juárez López, subdirectora de Laboratorios Nacionales, repre-

sentantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), así como 

profesoras y profesores de las divisiones Ciencias y Artes para el Diseño, Cien-

cias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades, de la UAM-X. 

El objetivo fue presentar las convocatorias de Infraestructura, Redes Temáticas 

y Laboratorios Nacionales, dar recomendaciones y resolver dudas sobre la pre-

sentación de proyectos.



http://coplada.xoc.uam.mx

