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Actualiza tus datos
Designa a tus beneficiarios

• Marcha
• Finiquito
• Ayuda económica 
      por gastos de defunción

Del 5 de septiembre al 4 de noviembre
de 2011

Participa,
es en tu favor y el

de tus beneficiarios

En cumplimiento del acuerdo
UAM-SITUAM 08/2011

La designación de beneficiarios y la actualización de 
datos personales permitirán un proceso ágil para el 
otorgamiento de pagos por los conceptos de:

Solicita los formatos de designación de beneficiarios y actualización de datos
en tu Dirección, Coordinación Administrativa o Jefatura de Departamento
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Convocatoria

Programa de Movilidad Internacional 2012-1
Para realizar estudios o investigación en Instituciones de Educación Superior (IES) extranjeras durante 
el primer semestre de 2012

Dirigida a: alumnos de licenciatura de la UAM
Duración: enero a julio (estancias por 3 meses mínimo o 6 meses máximo)

Requisitos:
	 •	 Estar	inscrito	en	el	trimestre	actual
	 •	 Tener	un	promedio	mínimo	de	8.0
	 •	 Tener	cubierto	al	menos	50	por	ciento	de	créditos	de	licenciatura
	 •	 Cumplir	con	todos	los	requisitos	establecidos	por	la	IES	receptora

Fecha límite de recepción de documentos en las unidades académicas, en versiones física y digital: 
28 de septiembre de 2011

IES extranjeras disponibles para postulación:
www.convocatoriamovint/2012

Informes y solicitudes en:

 Azcapotzalco CAA 5318 9000 Ext. 2113 movilidad@correo.azc.uam.mx

 Cuajimalpa MOVILIDAD 9177 6650 Ext. 6928 mov@correo.cua.uam.mx

 Iztapalapa COVIA 5804 4600 Ext. 4798 covia_n@xanum.uam.mx

 Xochimilco COPLADA 5483 7029 pzazueta@correo.xoc.uam.mx

	 Rectoría	General	 DESE 5483 4000 Ext. 1922 crobledo@correo.uam.mx
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Programa de Movilidad Nacional 2012-1
Para realizar estudios, investigación o tesis en otras instituciones de educación superior del país durante  
el primer semestre de 2012

Dirigida: a alumnos de licenciatura o de posgrado de la UAM
Duración: enero a julio (estancia mínima de 3 meses, máxima de 6 meses) 
Requisitos: estar inscrito y tener un promedio mínimo de 8.0
Contar con un mínimo de 50% de créditos en licenciatura 
En posgrado haber acreditado como mínimo dos trimestres
Cumplir con todos los requisitos establecidos por la institución receptora

Fecha límite para recepción de documentos en las unidades académicas:
•	 26	de	julio

Instituciones en las que se puede participar:

39  IES del Programa de Movilidad del Espacio Común de Educación Superior (ECOES)
www.ecoes.unam.mx/instituciones.html
www.ecoes.unam.mx/programamovilidade_pvp.html

80 IES de la Red de Movilidad ANUIES
www.anuies.mx/c_nacional/index.php?clave=bienvenida.php

Otras IES: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad del Claustro de Sor Juana
Instituto Mora
CIDE

Para tener la posibilidad de solicitar una beca de movilidad fuera del Distrito Federal se requiere contar con  
promedio mínimo de 8.5. 
Beneficios:	$5,000.00	mensuales	hasta	por	5	meses.

Informes y solicitudes en:
Azcapotzalco CAA 5318 9000 Ext. 2110 jobs@correo.azc.uam.mx

Cuajimalpa MOVILIDAD 9177 6650 Ext. 6928 movilidad@correo.cua.uam.mx 

Iztapalapa COVIA 5804 4600 Ext. 4798 covia_n@xanum.uam.mx 
•	 Coordinaciones	Divisionales	de	Atención	de	Alumnos
•	 Coordinaciones	Divisionales	de	Posgrado

Xochimilco COPLADA 5483 7029 pzazueta@correo.xoc.uam.mx

Rectoría General  5483 4000 Ext. 1928  interuam@correo.uam.mx

www.vinculacion.uam.mx/convocatoriamovnal2012 



Convocatoria
Presentación de Proyectos de Fondos Conjuntos  

de Cooperación México-Chile, 2011
Convocan: Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI)
Recepción de proyectos: vence el 2 de agosto, 17:00 hrs. en la UAM
Consulta de convocatoria: antes del 27 de julio, 17:00 hrs.
dgctcinternacional@sre.gob.mx
fondo.chile.mexico@agci.cl
Resultados:
www.sre.gob.mx
www.agci.gob.cl
Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la leyenda “Bases Convocatoria 2011 Fondo Conjunto de Coope-
ración	México-Chile”	en	la	oficinas	de	la	Unidad	de	Relaciones	Económicas	y	Cooperación	Internacional	de	la	SRE:	
Av. Juárez No. 20, piso 7, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de lunes a viernes, de 9:30 a 16:30 hrs.
Objetivos: promover el desarrollo económico y social sostenible entre México y Chile; coadyuvar al desarrollo de 
capacidades humanas y al fortalecimiento institucional.
Áreas:
Medio Ambiente: Tecnología del agua, uso y reuso; Ciencia: tecnología e innovación tecnológica; Competitividad: 
Pymes. Fortalecer productividad, rentabilidad, procesos de producción, organización y distribución, así como su 
debida articulación en la economía global y capitalizar la incorporación de tecnologías y procesos de innovación 
en sectores de alto valor agregado, por ejemplo, electrónica, software, automotriz y aeroespacial, entre otros. 
Agroexportación: Desarrollo de plataformas para la exportación; programas de capacitación y asesoría para la 
elaboración de planes de negocios y diagnóstico de la capacidad empresarial para exportar productos agrícolas y 
agroalimentarios; elaboración de estudios de exploración de mercados y promoción de una mayor participación 
comercial. Agronegocios: Promoción de negocios verdes, adaptación al cambio climático, fortalecimiento de la 
producción, transformación y comercialización de productos del sector agropecuario y rural a partir de alianzas o 
asociaciones con el sector privado sostenibles a largo plazo; Cultura: Patrimonio cultural material, patrimonio cul-
tural mueble (pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc.), patrimonio cultural inmueble (monumentos, sitios 
arqueológicos, etc.), patrimonio cultural inmaterial (tradiciones orales, artes del espectáculo, rituales, etc.).
Beneficios: los proyectos y programas deberán contemplar como máximo hasta $300,000 dólares estadounidenses 
para utilizarse en un periodo de ejecución de hasta 24 meses.
Presentación de propuesta: http://dgctc.sre.gob.mx
Las propuestas deberán entregarse por la institución proponente en el país de origen en versión electrónica (CD) en 
formato Word. Asimismo deberán entregarse dos copias impresas en papel, en hoja tamaño carta, escrita con letra 
Arial 12, interlineado simple y con las páginas debidamente numeradas y en sobre cerrado a nombre del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile o Chile-México, según sea el país proponente.
Requisitos:	las	instituciones	que	presenten	proyectos	al	Fondo	deberán	tener	una	contraparte	del	otro	país	identificada	
y	comprometida	mediante	documento	oficial	escrito.	Los	proyectos	tendrán	que	ser	formulados	en	conjunto	entre	las	
partes ejecutoras de ambos países. 
Modalidades:	los	programas	y	proyectos	podrán	comprender	financiamiento	para	llevar	a	cabo:	
 a) Asistencia técnica 
 b) Intercambio de expertos y funcionarios 
 c) Pasantías 
 d) Foros y/o Seminarios 
 e) Capacitación de recursos humanos

La postulación deberá ser presentada mediante carta suscrita por el Rector de Unidad.

Informes en la UAM:
Mtra. María Teresa López: 5483 4000 Ext. 1905
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¿Quieres estudiar tu posgrado en física con el Premio 
Nobel 2010 en la Universidad de Manchester?

Convocatoria

Beca de estudios de doctorado en Física Experimental del estado sólido, 
supervisada por el Dr. Andre Konstantinovich Geim,  

Premio Nobel de Física 2010

Oferentes: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Universidad de Manchester
Fecha límite para entregar documentos en Conacyt: 2 de septiembre de 2011
Idioma: inglés
Dirigida a estudiantes, académicos, investigadores o profesionales mexicanos que cuenten con estudios de licenciatura 
o maestría en física experimental, en alguno de los programas académicos del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) y/o en programas de alta calidad de instituciones de educación superior en el extranjero y que deseen 
desarrollar estudios de doctorado en física experimental del estado sólido bajo la supervisión del Dr. Geim.
Beneficios: pago de colegiatura y cuotas complementarias; manutención (12.000 libras anuales); seguro médico; 
vigencia de 3 años; boleto de avión México-Manchester-México.
Requisitos: anteproyecto de investigación con objetivos acordes con la experiencia del Dr. Geim; promedio mínimo 
de 8.5; 3 cartas de recomendación (diseñado por Conacyt) emitidas por académicos de reconocido prestigio en el 
área de física; el CVU del recomendante es deseable; la firma autógrafa del recomendante es indispensable para 
validar la carta.
De contar con experiencia profesional, presentar –en una página, máximo– un resumen de lo más sobresaliente 
exponiendo logros o impactos de cada actividad realizada.
Ingresar o actualizar el currículum vitae en: www.conacyt.gob.mx/becas-cvu.html y llenar el formato y la solicitud.
Este procedimiento validará un Nombre de Usuario y una Clave de Acceso al sistema de captura de solicitudes de 
la página de Conacyt. Una vez llenado, el Formato de Solicitud  deberá enviarse empleando el botón ENVIAR, que 
se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
El envío es la única forma de pre-registro formal de la solicitud. De no cumplir este paso el expediente no podrá 
ser evaluado.
El registro formal obligatorio de la solicitud se realiza cuando el aspirante entrega personalmente o a través de un 
tercero (no se aceptan documentos por mensajería) el expediente completo en las oficina del Conacyt. Sólo los 
expedientes que cuenten con este registro final serán considerados para el proceso de evaluación y selección.

Informes y recepción de documentos: Avenida Insurgentes Sur No. 1582, 1er. piso, colonia Crédito Constructor. 
Delegación Benito Juárez. C. P. 03940, México D.F.
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.
5322 7700 Ext. 1517
zhernandez@conacyt.mx
rvelazquez@conacyt.mx
ajimenez@conacyt.mx



Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos
Convocatoria 2011-01

La Secretaría de Energía (Sener) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invitan a la presentación 
de propuestas para la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada que atiendan las 

siguientes necesidades de la industria petrolera:

1. Mejoramiento de la calidad del aceite pesado y extra pesado, en plataformas  
de producción costa afuera y el aprovechamiento de los productos generados  
en dicho proceso. 

2.	Mejoramiento	de	la	fluidez	del	aceite	pesado	y	extra	pesado,	en	plataformas	 
de producción costa afuera.

3.	Optimización	de	procesos	en	instalaciones	de	PEP	mediante	la	recuperación	 
y aprovechamiento de vapores de hidrocarburos de baja presión en tanques  
atmosféricos con tecnología no convencional.

4. Simulación numérica de yacimientos que considere fases múltiples y la  
heterogeneidad del medio poroso.

5.	Tecnología	y	metodología	para	la	realización	de	pruebas	estándar	de	evaluación	 
de	catalizadores.

6. Tecnologías para determinar y mitigar impactos en las instalaciones y transporte  
de ductos.

Fecha límite para presentar propuestas: 31 de agosto de 2011, 18:00 hrs. 
 
Se considerará como propuesta toda solicitud debidamente completada y enviada, conforme con lo dispuesto  
en los Términos de Referencia, dentro de la vigencia de la convocatoria. Se dará preferencia a las propuestas 
presentadas en grupo, es decir, cuando exista participación de dos o más instancias.

La información en detalle de las demandas se muestra en el documento Catálogo de Demandas Específicas 2011-01, 
que puede consultarse en la dirección electrónica:

www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/SENER/Hidrocarburos/Paginas/SENER_hidrocarburos_Convocatoria 
-Abierta.aspx  

Informes:
Lic. Yanira García Estrada
Jefe de Departamento de Promoción a la Innovación
Conacyt
ygarcia@conacyt.mx 
ayudahidrocarburos@conacyt.mx

Jesús E. Vera Íñiguez
Enlace Empresarial

Dirección de Enlace con Sectores Productivos
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional

Rectoría General
jverainiguez@correo.uam.mx 

5483 4012 
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