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No. Palabras Clave
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Ciencia
medioambiental,
desarrollo
sustentable,
desarrollo
tecnológico,
energía, salud,
humanidades.

Microbiota,
metabolismo,
química,
farmacéuticos.

Países en
desarrollo, sur,
fuga de
cerebros.

Dirección de
Investigación

Fecha de
cierre

15/02/2019

Sin fecha

05/12/2018

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones
responsables

Objetivo Principal

Link

UT System y CONACYT

1. Ampliar el acceso a las
Instituciones del Sistema UT para
estudiantes e investigadores
mexicanos altamente calificados.
2. Impacto en la economía de Texas
mediante el desarrollo de
investigaciones binacionales de alto
impacto en campos específicos.
3. Mejorar la cooperación entre Texas
y México y promover un mejor
entendimiento entre los dos países.

https://bit.ly/2Ar21h1

Convocatoria
Internacional de
Proyectos 2019

Biocodex Microbiota
Foundation (BMF)

La Fundación Biocodex Microbiota funda
proyectos de investigación centrados en
la microbiota intestinal humana
relacionada con la salud y la
enfermedad. Cada año, la convocatoria
de propuestas cubre un tema específico
elegido por un Comité Científico
Internacional. Se pueden presentar
propuestas de investigación tanto clínicas
como fundamentales.

Plan de asociación
TWAS-UNESCO

Academia Mundial de
Ciencias.
Organizaciones asociadas:
El Centro Internacional
Abdus Salam de Física
Teórica; Organización de
Mujeres en la Ciencia para
el Mundo en Desarrollo e
IAP, La Asociación
Interacadémica.

El programa apoya visitas regulares
de investigadores de países en
desarrollo a centros de excelencia en
el Sur.

ConTex 2019

Av. 27 de Febrero 626 Col. Centro, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco, México.
Email: direccion.investigacion@ujat.mx
Tel.: (993) 358∙15∙00, Ext.: 5009

https://bit.ly/2BGGUex

https://bit.ly/2Q1jmDg
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Alemania,
estancias de
investigación
cortas.

Clínico, Salud
Pública.

Premio,
Innovador, Salud
Humana.

Alemania,
desarrollo
continuo, países
en desarrollo.

Dirección de
Investigación

Fecha de
cierre

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones
responsables

Objetivo Principal

01/04/2019

Research Stay of
University
Academics and
Scientists - DAAD

Servicio Alemán de
Intercambio Académico o
DAAD

Apoyar estancias de investigación a
corto plazo y así promover el
intercambio de experiencias y la
creación de redes entre colegas.

Becas de viaje Daniel
Turnberg

The Academy of Medical
Sciences, on behalf of the
Daniel Turnberg Memorial
Fund. The Wellcome Trust

Este esquema ofrece financiamiento a
corto plazo para que los investigadores
biomédicos viajen entre el Reino Unido y
el Medio Oriente para aprender nuevas
técnicas y desarrollar colaboraciones
académicas.

Wellcome

Estos premios apoyan a los
investigadores que están
transformando grandes ideas en
innovaciones de atención médica que
podrían tener un impacto significativo
en la salud humana.

https://bit.ly/2pEYeqt

Alexander von Humboldt.
Stiftung / Foundation

Al proporcionar 75 becas anuales de
investigación Georg Forster para
Investigadores Postdoctorales, la
Fundación Alexander von Humboldt
permite a científicos y académicos
altamente calificados en el extranjero
que recién están iniciando sus
carreras académicas y que
completaron sus doctorados hace
menos de cuatro años para pasar
largos períodos de investigación (6). 24 meses) en Alemania.

https://bit.ly/1Segvl8

Enero de cada
año

03/01/2019

Sin fecha

Innovator Awards

Beca de
investigación
Georg Forster

Link

https://bit.ly/2OR5n2X

https://bit.ly/2dK07dK

Av. 27 de Febrero 626 Col. Centro, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco, México.
Email: direccion.investigacion@ujat.mx
Tel.: (993) 358∙15∙00, Ext.: 5009
Fecha de última actualización: 26/11/2018

