No.

1.

Palabras Clave

Nuevo Ingreso y
Reingreso no
Vigente.

Fecha de vigencia

Nombre de la convocatoria

Cierre para todas las
Convocatoria 2020 para el
solicitudes:
ingreso o permanencia en el
15/03/2020
Sistema Nacional de
06:00 p.m. (Hora CDMX).

Organizaciones
responsables

Mayores Informes

CONACYT.

FORDECYT/
CONACYT.

Otorgar apoyos y
financiamiento para
actividades directamente
vinculadas al desarrollo de
las acciones 2 de 6
científicas, tecnológicas y de
innovación de alto impacto,
internacional.investigacion@ujat.mx
que contribuyan al
https://bit.ly/2V
5Kdnt
desarrollo regional, a la
Ext. 5012
colaboración e integración
de las regiones del país y al
fortalecimiento de los
sistemas locales de ciencia,
tecnología e innovación,
mediante diversas
modalidades.

Ver calendario sugerido.

2.

Link

Promover y fortalecer, a
través de la evaluación, la
fortalecimiento.investigacion@ujat.mx
calidad de la investigación https://bit.ly/38
GanBb
científica y tecnológica, y la
Ext. 5012
innovación que se produce
en el país.

Investigadores (SNI).

Redes, medicina,
producción de
Impulso a la Consolidación de
Cierre:
investigación
una Red Nacional de Jardines
15/03/2020
06:00 p.m. (Hora CDMX). Etnobiológicos Demanda
humanística,
científica y
2020- 01.
tecnológica.

Objetivo Principal

La solicitud de cartas oficiales de postulación se deberá realizar con suficiente tiempo antes del cierre de las convocatorias a través de la plataforma
Solicitud de cartas de postulación (visitar: http://ujat.mx/dinvestigacion/26539).
Puede ingresar a este sistema con su usuario y contraseña del sistema de Actas.

Fecha de última actualización:
10/03/2020

No.

Palabras Clave

3

Proyectos, Desarrollo
social, integral y
bienestar de los niños;
investigación
humanística, inter y
transdisciplinaria.

4

5.

Joven, posdoctoral,
proyecto, beca, loreal.

Madre soltera, inclusión,
igualdad,beca,
coordinador académico,
licenciatura.

Fecha de
vigencia

Nombre de la convocatoria

Cierre:
20/03/2020

Para la Presentación de
Proyectos de Investigación e
Incidencia en Alimentación y
Salud Integral Comunitaria en
Escuelas de Educación Pública
(Inicial, Básica y Media Superior).

Cierre:
20/03/2020

Cierre:
20/03/2020

Becas Para las Mujeres en la
Ciencia L’Oréal–UNESCO-AMCCONALMEX.

Apoyo a Madres mexicanas Jefas
de Familia para Fortalecer su
Desarrollo Profesional.

Organizaciones
responsables

Objetivo Principal

Link

FORDECYT/
CONACYT.

Mejorar la calidad de
vida y el bienestar de
aquellos, propiciando
colectivamente espacios
y procesos de salud
comunitaria en, por y
desde las comunidades
escolares.

https://bit.ly/2su6Iq1

Se destinarán a la
realización de estudios
L’Oréal–UNESCO- científicos avanzados en
AMC-CONALMEX universidades u otras
instituciones mexicanas
reconocidas.

https://bit.ly/31Lilq0

CONACYT.

Mayores Informes

drsepi.investigacion@gmail.com

Apoyar a la formación de
madres mexicanas
solteras en sistema
escolarizado y de tiempo
completo, facilitando su
inserción en el mercado
https://bit.ly/2VNoOzR
laboral o promoviendo
la igualdad y acceso a
estudios de tercer nivel,
fortaleciendo sus
competencias
académicas.

Fecha de última actualización:
10/03/2020

Ext. 5010

No.

6.

Palabras Clave

Congresos, convenios,
seminarios, simposios,
exposiciones, talleres

Fecha de
vigencia

Cierre:
27/03/2020

Nombre de la convocatoria

Convocatoria 2020 Apoyo para
Congresos, Convenciones,
Seminarios, Simposios, Talleres y
demás eventos relacionados con
el fortalecimiento del sector de
CTI.

Organizaciones
responsables

Objetivo Principal

Link

CONACYT.

Se orientan esfuerzos
para llevar a cabo
congresos, convenios,
seminarios, simposios,
exposiciones, talleres y
demás eventos
relacionados con el
fortalecimiento del
sector de Ciencia,
Tecnología e
Innovación.

https://bit.ly/38IPGUh

Mayores Informes

internacional.investigacion@ujat.mx
Ext. 5012

Fecha de última actualización:
10/03/2020

Visita también el contenido del
Centro de Capacitación Virtual
(CCV) del Consorcio Nacional
de Recursos de Información
Científica
y
Tecnológica
(CONRICYT), espacio donde se
puede conocer de manera fácil
y eficiente la estructura,
navegación y tipo de contenido
editorial con que cuenta las
diferentes
plataformas,
disponible
en
http://capacitacion.conricyt.mx/
. Acceso disponible para la
UJAT.

http://serviinfo.conricyt.mx/login

serviinfo.conricyt@gmail.com

www.youtube.com/user/CONRICYT

Fecha de última actualización:
10/03/2020

