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CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
PARA OBTENER UNA BECA PARA ESTANCIAS POSDOCTORALES EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad-Iztapalapa (UAM-I), con base en el Acuerdo 03/2007 del Rector 
General, convoca a profesores o investigadores que hayan obtenido recientemente el grado de doctor, preferente-
mente en alguna institución diferente a la Universidad Autónoma Metropolitana, para concursar por una beca para 
realizar una estancia posdoctoral en alguna de las áreas de investigación de las divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Básicas e Ingeniería.

I Objetivos

Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investigación en la UAM-I, median-
te la incorporación de doctores que recientemente hayan obtenido su grado académico, para que participen en un 
proyecto de investigación de nuestra Institución y fortalecer con ello las actividades sustantivas de la Universidad.
 
Enriquecer el desarrollo de las actividades académicas de la UAM-I mediante la colaboración de investigadores jóve-
nes que contribuyan a la revalorización, aplicación y actualización de los conocimientos de nuestros profesores. 

II  Requisitos 

1.   Haber obtenido el grado de doctor, preferentemente en alguna institución diferente a la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de reconocido prestigio, nacional o extranjera, dentro de los tres años previos a la fecha en que 
se pretenda iniciar la estancia posdoctoral;

2. No tener más de 40 años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral;

3.   Presentar copia del grado de doctor, en caso de no contar con él, presentar copia del acta de examen de grado, 
acompañada de una constancia expedida por la institución en la que se hayan realizado los estudios donde se 
indique que el interesado cumplió con todos los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado 
de doctor y que éste se encuentra en trámite;

4. Presentar un programa de trabajo que contenga el plan de investigación a desarrollar durante la estancia, el cual 
deberá estar vinculado con alguno de los proyectos de investigación aprobados por el consejo divisional res-
pectivo, además deberá incluir otras actividades relacionadas con las funciones sustantivas de la Universidad. 
En el caso del plan de investigación se deberá incluir un resumen del mismo, calendario de actividades y los 
productos finales que se espera obtener como resultado de la estancia;

5.   Presentar copia de identificación oficial y, en caso de ser extranjero, acreditar su estancia legal en el país;

6. Presentar una carta en la que señale el compromiso de dedicarse de tiempo completo y exclusivo a la estancia 
posdoctoral y a cumplir con las obligaciones que se deriven del programa; asimismo, deberán manifestar ex-
presamente que al momento de incumplir con alguna de las obligaciones le será cancelada la beca, y

7. Currículum vitae.
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III  Condiciones generales

1. El procedimiento para la postulación y otorgamiento de la beca se hará de conformidad con lo siguiente: 

a. A partir de la publicación de la presente convocatoria, el interesado deberá presentar carta de 
exposición de motivos para realizar la estancia posdoctoral dirigida al jefe del área de investiga-
ción en la que desee participar; solicitud de beca dirigida a la Comisión de Becas para Estancias 
Posdoctorales, en ambos casos el formato es libre; el programa de trabajo propuesto y carta com-
promiso, conforme a los numerales 4 y 6 del apartado II Requisitos, respectivamente, además de 
copia del grado de doctor, identificación oficial y currículum vitae.

b. El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, elaborará una carta de postulación del 
candidato que deberá tener el aval del jefe de departamento respectivo, dirigida a la Comisión de 
Becas para Estancias Posdoctorales, en la que especificará de qué manera responde el programa de 
trabajo propuesto por el candidato con los objetivos del área de investigación y asignará un asesor; 
con lo anterior integrará un expediente al que anexará los documentos señalados en el punto a., y la 
síntesis curricular del asesor, y lo enviará a la Secretaría de la Unidad, la que a su vez lo entregará a 
la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

 
 El asesor deberá ser profesor de tiempo completo en el área de investigación en la que el candidato 

pretenda realizar su estancia y tener el grado de doctor. En ningún caso el asesor será quien haya sido 
tutor o director de tesis doctoral del candidato. 

c. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá los expedientes, analizará y evaluará las 
solicitudes y emitirá un dictamen en el que resolverá quien se hará acreedor a la beca y lo notificará 
al Rector de Unidad. 

d. En la asignación de las becas, se buscará, preferentemente, lograr un equilibrio entre las divisiones 
académicas de la Unidad, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos y los objetivos de 
esta convocatoria. 

e. El Rector de Unidad dará a conocer los nombres de quienes obtengan la beca en la página electrónica 
http://www.izt.uam.mx

f. La UAM-I entregará mensualmente su beca al posdoctorante.

2. El becario deberá cumplir con las obligaciones siguientes:

a. Salvo los premios y distinciones por excelencia académica o financiamientos para apoyar el proyecto 
de investigación que realice en la UAM-I, a partir del momento en que reciba la beca y durante el 
tiempo de su disfrute, no podrá contar con ningún beneficio económico o en especie de cualquier 
tipo, además de que no podrá prestar servicios profesionales.

b. Cumplir con su programa de trabajo. En ningún caso las actividades que realice el posdoctorante 
sustituirán las responsabilidades propias del personal académico de la Institución. 

 Cuando el becario pretenda realizar algún cambio al programa de trabajo aprobado deberá comu-
nicarlo al jefe de área, con la finalidad de que dicho cambio sea discutido al interior del área y, sólo 
en el caso de que el asesor autorice el cambio y lo avale el jefe de área y el jefe de departamento 
correspondiente, el becario podrá solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales la 
aprobación del cambio en su programa.  

c. Dedicar tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral.

d. No ausentarse de la Universidad sin el permiso del asesor. En caso de que se le autorice un permiso 
para ausentarse temporalmente, el becario deberá informarlo por escrito al jefe de área y a la Comi-
sión de Becas para Estancias Posdoctorales.

e. Informar al jefe de área y a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales sobre el avance en el 
programa de trabajo. El primer informe deberá presentarse una vez transcurridos seis meses de haber 
iniciado la estancia posdoctoral, y el segundo informe cuando finalice dicha estancia, en éste último se 
deberá incluir una descripción de las actividades realizadas y copia de las publicaciones generadas. 

3.  Serán causales para la cancelación y terminación de la beca las siguientes:

a. Que se cumpla el periodo para el cual fue otorgada.
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b. Que a juicio de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, los avances no sean satisfactorios.

c. Que el becario incumpla con alguna de sus obligaciones.

d. Cuando el becario así lo solicite.

e. Cuando el becario omita o distorsione algún dato o información en su solicitud o en la documentación 
requerida.

f. Cuando el becario incurra en alguna práctica o conducta que afecte el prestigio de la UAM.

IV  Bases

1. La beca se otorgará para realizar una estancia posdoctoral en alguna de las áreas de investigación de la UAM-I. 
La beca tendrá una duración de un año, prorrogable hasta por un año más como máximo.

2. Se otorgarán tres becas para la División de Ciencias Sociales y Humanidades; dos becas para la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, y dos becas para la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, lo anterior 
para completar siete becas en cada una de las divisiones de la UAM-I. El monto de la beca será de $20,000.00 
(veinte mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada una.

3. La fecha límite para que los jefes de área envíen a la Secretaría de la Unidad los expedientes de los candidatos 
para realizar una estancia posdoctoral será el 29 de julio de 2011 a las 18:00 horas. No se recibirán solicitudes 
incompletas o extemporáneas. 

4. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales notificará su dictamen al Rector de Unidad, a más tardar el 
día 4 de agosto de 2011.

 
5. Una vez recibido el dictamen, el Rector de Unidad publicará los nombres de quienes hayan obtenido la beca 

en la página electrónica de la Unidad: http://www.izt.uam.mx/ 

6.  La estancia posdoctoral iniciará el 5 de septiembre de 2011 y concluirá el 4 de septiembre de 2012.

V  Administración del programa

1. Órganos e instancias responsables:

a. El Rector de Unidad, previa opinión de los directores de división, emitirá la convocatoria del Programa 
de Becas para Estancias Posdoctorales.

b.   La Rectoría de Unidad será la encargada de coordinar y administrar el programa. 

c.   La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales será la encargada de recibir los expedientes, 
analizar y evaluar las solicitudes y resolver quien se hará acreedor a la beca, de dar seguimiento al 
programa de trabajo del becario y autorizar, en su caso, cualquier cambio al mismo, y de cancelar 
la beca si el becario incumple con alguna de sus obligaciones, de acuerdo con el apartado III Con-
diciones generales, numeral 2, o en el caso de que se actualice alguna de las causales establecidas 
en el numeral 3 del mismo apartado.

d. El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, será el encargado de postular a los 
candidatos, realizar el seguimiento académico del becario durante la estancia posdoctoral y avalar 
los cambios en el programa de trabajo que éste pretenda solicitar a la Comisión de Becas para 
Estancias Posdoctorales. Asimismo, realizará las siguientes actividades:

• Proporcionar a los candidatos la información necesaria para completar su solicitud.
• Servir de enlace entre el becario y la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.
• Integrar al becario a las actividades colectivas, así como vigilar, supervisar y evaluar su 

desempeño académico.
• Mantener informado al jefe de departamento sobre el avance del programa de trabajo del 

becario.
• Proporcionar al becario los medios y recursos materiales para la realización de su programa 

de trabajo.
• Entregar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales un informe académico 

sobre los resultados del trabajo del becario; el primero dentro de los seis meses a 
partir de que el becario inicio su estancia posdoctoral y, el segundo, al término de la 
misma. 



e. El jefe de departamento será el encargado de avalar las cartas de postulación de los candidatos y 
los cambios en el programa de trabajo que el becario pretenda solicitar a la Comisión de Becas para 
Estancias Posdoctorales y de conocer el avance del programa de trabajo del becario.

f. El asesor será el encargado de guiar, asesorar y autorizar, en su caso, la propuesta de cambio en el 
programa de trabajo del becario cuando éste pretenda solicitarlo a la Comisión de Becas para Estancias 
Posdoctorales.

2. Integración de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales

a. La Comisión será nombrada por el Rector de Unidad y estará integrada por los directores de división de 
la UAM-I y por tres miembros del personal académico, uno por cada una de las divisiones académicas 
de la Unidad. 

b. La participación como miembro de la Comisión será honorífica, personal e intransferible.

c. Los miembros del personal académico durarán en su cargo dos años, pudiendo ser prorrogables 
por un periodo igual, como máximo. Para pertenecer nuevamente a la Comisión, será condición 
necesaria que transcurra un mínimo de dos años, contados a partir del momento en que se dejó de 
ser miembro de ésta. 

d. Cuando lo considere oportuno la Comisión podrá asesorarse de distinguidos académicos universitarios 
que sean expertos en el campo de que se trate, con la finalidad de contar con mayores elementos de 
juicio. 

VI  Renovación de la beca

Quienes hayan resultado beneficiados con este programa, al término de su estancia posdoctoral, podrán obtener 
la renovación de su beca y continuar su estancia por un año más, como máximo, para ello se deberá atender lo 
siguiente: 

a. La renovación se efectuará considerando el desempeño satisfactorio presentado por el becario y la 
necesidad de prorrogar su estancia por un año más, como máximo.

b. El jefe de área con el aval del jefe de departamento enviará a la Comisión de Becas para Estancias 
Posdoctorales las solicitudes de renovación de la beca, con treinta días naturales de anticipación a 
la fecha de vencimiento del periodo autorizado, anexando los siguientes documentos:

• Justificación académica en la que se especifiquen las razones para la renovación solicitada, 
la cual deberá estar avalada por el asesor.

• Informe del trabajo realizado por el becario, avalado por el asesor, el jefe de área y el jefe 
de departamento correspondientes.

• Programa de trabajo que desarrollará el becario durante el nuevo periodo que se solicita.

c. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá la solicitud de renovación, analizará los 
documentos correspondientes y resolverá sobre la procedencia o no de la prórroga, lo cual se infor-
mará al jefe de área que corresponda.

VII Imprevistos

Las cuestiones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, 
con base en las normas aplicables de la Legislación Universitaria. 

Iztapalapa, D.F. a 6 de julio de 2011

ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo

Dr. Javier Velázquez Moctezuma
Rector de Unidad
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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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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.vinculacion.uam.mx/convocatoriamovintl2012

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



¿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



Vol. XVII • Num. 46 • 11•07•2011 • ISSN1405-177X

Fondo de Innovación Tecnológica SE-Conacyt
Convocatoria 2011

Dirigida a Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a personas físicas con actividad empresarial.

La Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invitan a la presentación 
de propuestas de innovación tecnológica en las siguientes áreas:

l Agroalimentación
l Biotecnología
l Multimedia y Tecnologías Móviles
l Nanotecnología
l Tecnologías de la Salud
l Tecnologías Limpias y Energías Renovables
l Sistemas de Manufactura Avanzada

Las propuestas deberán ajustarse a las modalidades: A) Desarrollo e Innovación Tecnológica; B) Creación y 
consolidación de grupos y/o centros de ingeniería; diseño, investigación y desarrollo tecnológico, y C) Integración 
de prospectos de negocios de base tecnológica.

Área de oportunidad para la Universidad Autónoma Metropolitana: 
Proyectos de empresas, en colaboración con la Universidad en las áreas mencionadas, en los que la empresa, como 
responsable del proyecto, por un lado contemple a la UAM para la realización de servicios especializados (siempre 
y cuando sean indispensables para el proyecto) y, por otro, considere la adquisición de tecnología desarrollada por 
la Universidad. Lo anterior debido a que la convocatoria incluye ambas actividades entre los rubros elegibles en los 
puntos 3.1 y  3.3 de los términos de referencia.

La convocatoria estará abierta del 16 de julio al 19 de septiembre de 2011. Los resultados se publicarán en la 
página de Conacyt el 4 de noviembre de 2011.

Información en detalle:
www.conacyt.gob.mx/fondos/FondosSectoriales/ECONOMIA/Paginas/ECONOMIA_ConvocatoriaAbierta.aspx

Informes:
Lic. Concepción Ávila Argumosa
Jefe de Departamento
Dirección de Estímulos Fiscales, Conacyt
cavila@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


