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Convocatorias

Semana Nacional del Emprendedor

La Semana Nacional del Emprendedor es el evento empresarial y de emprendi-

miento más importante de México y el mayor en todo Latinoamérica. Es organi-

zado por el Gobierno de la República y la Secretaría de Economía a través del 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Registrarse

http://www.semanadelemprendedor.gob.mx/
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Convocatorias

Quinto Premio a la Innovación 
Tecnológica
Ing. Juan Manuel Ramírez Caraza

RegistRaRse

http://premioinnovacionstc.org/


69

Convocatorias

Comisión Estatal Electoral Nuevo León
Segundo Concurso Nacional de Estudios Políticos y So-
ciales

Objetivo:

Impulsar el desarrollo del conocimiento sociopolítico nacional a través de la 

investigación científica,

con el fin de acrecentar la cultura político democrática y de participación ciu-

dadana en México.

Ver convocatoria completa

http://www.ceenl.mx/concurso/documentos/CNEPS2018/cartel%20segundo%20CNEPS.pdf
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XXIII Congreso Internacional del CLAD
Sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pú-
blica Guadalajara

El objetivo de éste, es propiciar el intercambio de experiencias investigaciones, 

estudios y publicaciones sobre las principales dimensiones del renovado pro-

ceso de reforma del Estado y de modernización de la administración y gestión 

de los asuntos públicos en los países de Iberoamérica y el Caribe, así como en 

otros países cuyas experiencias resulten de relevancia para la región, a fin de 

contribuir al avance del conocimiento en estas materias.

Ver más información

Registrarse

https://mx.universianews.net/2018/07/10/se-celebra-el-xxiii-congreso-internacional-del-clad-sobre-la-reforma-del-estado-y-de-la-administracion-publica/
https://pti.clad.org/web/congreso.php/formulario/registro
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Fondo Conjunto de Cooperación México 
Uruguay

Con el ánimo de fortalecer los vínculos de cooperación entre México y Uru-

guay, el 14 de agosto de 2009 ambos países suscribieron un Acuerdo de Asocia-

ción Estratégica (AAE), en cuyo marco se estableció la creación de un Fondo 

Conjunto destinado a financiar la ejecución de proyectos de cooperación en 

áreas de interés común, a fin de coadyuvar al desarrollo de capacidades hu-

manas y al fortalecimiento institucional en áreas identificadas como prioritarias 

para ambos países, con el fin de fortalecer la relación bilateral a nivel del

sector público.

Ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/fondo_mexico_uruguay.pdf
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Convocatorias

5º Concurso de Ciencia, Tecnología e 
Innovación “Vive Conciencia 2018”

Más infoRMación

http://viveconciencia.com/


73

Convocatorias

Fondo Sectorial para la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación Tecnológica en 
Turismo

Fecha de cierre: 17 de agosto de 2018

SECTUR - CONACYT
SECTUR - CONACYT 2018-01
FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN EL DESARROLLO Y 
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fon
dos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/con
vocatoria-abierta-sectur/conv-18-01-sectur

Bases de la convocatoRia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/conv-18-01-sectur
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Proyectos de desarrollo de plataformas de 
descubrimiento acelerado de materiales 
para energía

Fecha de cierre: 24 de agosto de 2018

SENER - CONACYT
CONACYT SENER FONDO DE HIDROCARBUROS 2018 - 05
CONVOCATORIA 2018 - 05 PROYECTOS DE DESARROLLO DE 
PLATAFORMAS DE DESCUBRIMIENTO ACELERADO DE MATE-
RIALES PARA ENERGÍA

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-f
ondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-
hidrocarburos-1/convocatorias-abiertas-fondos-sectoriales-c
onstituidos-sener-conacyt-1/conv-18-05-pdpdame

veR la convocatoRia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-hidrocarburos-1/convocatorias-abiertas-fondos-sectoriales-constituidos-sener-conacyt-1/conv-18-05-pdpdame
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Servicio de Consultoría para la 
actualización del programa de Manejo 
del Parque Nacional Sierra de San Pedro 
Mártir

Fecha de cierre: 16 de julio de 2018

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MANEJO DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47498

Bases de la convocatoRia

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47498
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Servicio de consultoría para establecer 
los planes de manejo de especies 
exóticas invasoras en las áreas naturales 
protegidas

FECHA DE CIERRE 15 DE JULIO DE 2018

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Servicio de consultoría para establecer los planes de manejo de especies exóti-
cas invasoras en las áreas naturales protegidas: El Vizcaíno, Tutuaca, Sierra de 
Álamos-Río Cuchujaqui, Marismas Nacionales Nayarit y Cumbres de Monterrey.

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47451

Bases de la convocatoRias

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47451
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Improving Mexican Corp Resilience to 
Abiotic Stress

FECHA DE CIERRE: 19 DE JULIO DE 2018

UK MEXICO NEWTON FUND
UK MEXICO NEWTON FUND IMPROVING MEXICAN CORP RESILIENCE TO ABIOTIC 
STRESS

https://bbsrc.ukri.org/funding/�lter/2018-improving-mexican-
crop-resilience-to-abiotic-stress/

veR la convocatoRia

https://bbsrc.ukri.org/funding/filter/2018-improving-mexican-crop-resilience-to-abiotic-stress/
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Fondo Sectorial INEGI-CONACYT

FECHA DE CIERRE: 20 DE JULIO DE 2018

INEGI - CONACYT
CONVOCATORIA 2018 FONDO SECTORIAL INEGI - CONACYT

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-c
onstituidos/convocatoria-conacyt-inegi/convocatorias-abiertas-conacyt-inegi/co
nv-18-1-inegi

Bases de la convocatoRia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-conacyt-inegi/convocatorias-abiertas-conacyt-inegi/conv-18-1-inegi
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Convocatoria biotecnológica 2018

FECHA DE CIERRE 27 DE JULIO DE 2018

CIBIOGEM
CONVOCATORIA BIOTECNOLÓGICA 2018
FONDO PARA EL FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA EN BIOSEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/conv
ocatorias-abiertas/conv-biotec-18

Bases de la convocatoRia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-cibiogem/convocatorias-abiertas/conv-biotec-18
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Convocatoria CONACYT Unión Europea 
CELAC

FECHA DE CIERRE: 4 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONACYT- CELAC
Convocatoria CONACYT Unión Europea CELAC

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convoca
torias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-union-europea-celac

veR convocatoRia

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-union-europea-celac


81

Convocatorias

Si realizaste renovación de beca de 
manutención en 18/Primavera

veR infoRMación coMpleta

http://vinculacion.xoc.uam.mx/ataa/index.php
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Convocatoria para registro de Cuerpos 
Académicos PRODEP

Bases de la convocatoRia
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Becas

Convocatoria de movilidad nacional e 
internacional para alumnas(os) de la UAM 
de licenciatura invierno, primavera 2019

veR convoatoRias

http://movilidad.xoc.uam.mx/convocatorias.html
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Convocatoria de Movilidad Nacional 
e Internacional para Alumnas(Os) de 
la UAM de Posgrado 2018 Invierno, 
Primavera y Otoño

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de la Coordinación Ge-

neral deVinculación y Desarrollo Institucional (CGVyDI), con fundamento en los ar-

tículos 11, 12 y13 del Reglamento de Estudios Superiores, las Políticas Generales y 

las PolíticasOperacionales de Docencia de la UAM, convoca a las alumnas y a los 

alumnos de maestría y doctorado que hayan sido aceptadas(os) o estén en pro-

ceso de aceptación en alguna institución de educación superior (IES) de México o 

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 instrumentos de 

cooperación para la movilidad estudiantil a participar en el Programa Institucional 

de Movilidad para realizar una estancia deestudios o investigación en los trimestres 

de 2018 Invierno, Primavera y Otoño.

Ver convocatoria

http://www.vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/documentos_pdf/DESE/ConvMovilidadPosgradoAnual2018.pdf
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Becas de superación del personal 
académico

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Or-

gánico, las Políticas Generales, el Acuerdo 02/2018 del Rector General y las Re-

glas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus anexos, se convoca 

al personal académico de tiempo completo e indeterminado de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) que cuente con al menos dos años de anti-

güedad y que esté interesado en realizar actividades de superación acadé-

mica como estancias posdoctorales o cursos de actualización en instituciones 

nacionales o extranjeras de reconocido prestigio, a participar en el programa 

de Becas de Superación del Personal Académico

ver convocatoria

http://www.becas.uam.mx/06/convocatoria.html
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Trep Camp 2018

Como cada año alumnos y egresados de la UAM participaron en la convoca-

toria del principal programa de formación emprendedora dentro las iniciativas 

del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendedurismo y la Innovación 

(MUSEIC), TREP CAMP 2018, cuyo enfoque principal se centra en el empren-

dedor y en desarrollar las competencias necesarias para ayudar a sus partici-

pantes a convertirse en emprendedores exitosos. En el programa avanzado, los 

estudiantes participan en los mejores ecosistemas emprendedores de Estados 

Unidos y se vinculan con los principales clústers en cada uno de éstos. Este año 

fueron seleccionados 30 participantes de la UAM para el programa avanzado 

en 2 sedes de Estados Unidos: Boston y Nueva York. La Unidad Xochimilco ob-

tuvo 10 de esos lugares para nuestros alumnos y recién egresados; las becas 

fueron otorgadas por el banco Santander y cubren la estancia en las universi-

dades sede y los boletos de avión.
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Concurso Danesa 33

En Unidad Xochimilco se realizó la entrega de premios a los ganadores del con-

curso “Diseña algo fuera de lo ordinario con Danesa 33”. El pasado 17 de julio 

en el auditorio Tania Larrauri se reconoció el talento de nuestros alumnos al rea-

lizar propuestas innovadoras de varios empaques para una línea de paletas de 

la marca Danesa 33. Se contó con la presencia el Lic. Erik Vega Viveros gerente 

Senior de Danesa 33, la Lic. Karina Téllez Ojeda gerente Junior de Danesa 33 y 

la Lic. María Fernanda Torres de Relaciones Públicas, así como de la Mtra. Oli-

via Soria Arteche coordinadora de COPLADA. Los ganadores del primer lugar 

fueron María Fernanda Cerna Martínez y Enrique Armando Hernández Carrillo; 

el segundo sitio fue para Naomi Fernanda Trechuelo Medina y Ranulfo Varela 

Serrano y el tercer lugar se lo llevó Ana María Nieto Rodríguez; todos ellos alum-

nos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. En dicha premiación se 

resaltó el talento y la creatividad de los estudiantes, y a su vez se promovió la 

vinculación de la universidad con el sector productivo del país.


