
Estimado académico: 

Le comunico que está disponible la convocatoria CONACyT más esperada por la comunidad 
académica: 

Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-
sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-conacyt/investigacion-basica-sep/abierta-
investigacion-basica/convocatoria-de-investigacion-cientifica-basica-2017-2018/16805-
convocatoria-de-investigacion-cientifica-basica-2017-2018/file 

Para efectos de su trabajo académico en pro del engrandecimiento de nuestra Facultad de 
Ingeniería.  Le comparto el enlace electrónico  de la página web de la Coordinación de 
Servicios de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA) (http://gestion.cic-
ctic.unam.mx/),  donde encontrará las bases, los términos de referencia, las demandas y 
anexos. 

Las propuestas podrán presentarse en alguna de las siguientes áreas del conocimiento: 

I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra 
II. Biología y Química 
III. Medicina y Ciencias de la Salud 
IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta 
V. Ciencias Sociales 
VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 
VII. Ciencias de la Ingeniería 
VIII. Investigación Multidisciplinaria 
 

Tipos de Apoyo 

Investigador Joven 

Tiene como propósito apoyar iniciativas presentadas por aquellos investigadores que 
inician su carrera académica o científica en alguna institución inscrita o preinscrita en el 
RENIECYT. Las propuestas deberán ser presentadas por investigadores que sean menores 
de 40 años para los hombres o menores de 43 años para las mujeres, o que hayan obtenido 
el grado de doctor dentro de los cinco últimos años, en ambos casos tomando como 
referencia la fecha de publicación de la Convocatoria. 
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Investigador 

Tiene como propósito apoyar iniciativas presentadas por profesores investigadores 
consolidados, cuya producción científica y experiencia en formación de recursos humanos 
sean de reconocido prestigio nacional e internacional o por investigadores que no pueden 
ser considerados como Investigador Joven, pero que demuestran un desarrollo científico 
independiente y de calidad. 

Grupos de Investigación 

Tiene como propósito apoyar iniciativas de investigación que propicien o fortalezcan el 
trabajo en equipo y la producción académica conjunta de grupos de investigación 
nacionales. Las propuestas deben ser hechas por al menos dos Grupos de Investigación que 
pertenezcan a instituciones diferentes o, en caso de pertenecer a la misma institución, que 
pertenezcan a dependencias o unidades académicas diferentes. No se aceptarán 
propuestas de Grupos de Investigación de una misma institución, a menos que los Grupos 
pertenezcan a dependencias o unidades académicas diferentes. Las propuestas serán 
evaluadas tomando en consideración el aprovechamiento de capacidades, la 
complementariedad de competencias y optimización de recursos, así como el 
fortalecimiento de los grupos de investigación. El desglose financiero deberá indicar montos 
para cada institución, dependencia o unidad académica. En este tipo de apoyo, el 
Responsable Técnico deberá ser un Investigador consolidado. 

Aunque la colaboración con grupos de investigación del extranjero es deseable en todos los 
Tipos de Apoyo, para Grupos de Investigación deben participar al menos dos grupos 
nacionales. 

  



POR FAVOR CONSIDERE LAS SIGUIENTES FECHAS PARA SOMETER SUS PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser elaboradas de acuerdo con los términos de referencia 
(TDR) que forman parte de esta Convocatoria, disponibles en las páginas 
electrónicas www.conacyt.mx y www.sep.gob.mx y enviarse por Internet, apegándose a las 
actividades y fechas indicadas en los calendarios respectivos (sección 2.), vía el sistema de 
gestión de propuestas del CONACYT. 

ENLACE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-
sectoriales-constituidos/convocatoria-sep-conacyt/investigacion-basica-sep/abierta-
investigacion-basica/convocatoria-de-investigacion-cientifica-basica-2017-2018/16804-
tdr-s-convocatoria-investigacion-cientifica-basica-2017-2018/file 

Considere que en la Secretaría de Posgrado e Investigación le apoyaremos en la 

presentación de su propuesta en la CSGCA. 

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial 

Gilberto Silva Romo 

Coordinador de Investigación, FI 
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