1

Ciencia
medioambiental,
desarrollo
sustentable,
desarrollo
tecnológico,
energía, salud,
humanidades.

2

Investigadores
principales,
investigación
colaborativa
aplicada.

3

Microbiota,
metabolismo,
química,
farmacéuticos.

15/02/2019

ConTex 2019

Apoyos para
Proyectos de
Colaboración

25/02/2019

Convocatoria
Internacional de
Proyectos 2019

Sin fecha

∙

∙

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

UC MEXUS - CONACYT

Permitir el establecimiento de nuevas
iniciativas de colaboración con el
potencial de crear vínculos permanentes
entre los campus de la UC y las
instituciones mexicanas que crecerán y
continuarán con el apoyo de otros fondos
institucionales y externos.

https://bit.ly/2UVZx3r

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.

https://bit.ly/2BGGUex

4

Alemania,
estancias de
investigación
cortas.

Research Stay of
University
Academics and
Scientists - DAAD

01/04/2019

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.

https://bit.ly/1Segvl8

https://bit.ly/2GMZ3Ke

5

Alemania,
desarrollo
continuo, países
en desarrollo.

Sin fecha

Beca de
investigación
Georg Forster

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.

6

Aplicación,
apoyo.

31/07/2019

Research
Fellowship
Program 2020

The Matsumae International
Foundation

Brindar apoyo económico para una
estancia de 3 a 6 meses en una
universidad de Japón.

∙

∙

https://bit.ly/2OR5n2X

