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XV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INTEGRACIÓN REGIONAL, FRONTERAS
Y GLOBALIZACIÓN EN EL CONTINENTE AMERICANO
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
DESCRIPCIÓN: Congreso dirigido a investigadoras/es, docentes, estudiantes,
activistas e integrantes de organizaciones sociales.
Algunos ejes temáticos son:
· Los procesos de integración regional frente a la crisis global
· Tratados de libre comercio y planes geoestratégicos
· Militarización y seguridad regional
· Migraciones, desplazamientos forzados y refugio
· Nuevos movimientos sociales y experiencias de organización
· Las fronteras de cara a la integración
· Seguridad y militarización fronteriza
· Transculturación transfronteriza
· Ciudades fronterizas y gobiernos locales
· Construyendo una agenda de los estudios críticos de la fronteras
FECHAS:
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 15 de julio del 2015
FECHAS DEL EVENTO: 28, 29 Y 30 de octubre del 2015
LUGAR: Ciudad Juárez, Chihuahua, México
LINK:http://www.uacj.mx/ICSA/DCS/Paginas/XV-Congreso-IntegracionRegional-Fronteras-y-Globalizacion.aspx

XX CONGRESO DE EDUCACIÓN CONTINUA:RUTAS PARA LA INNOVACIÓN
INSTITUCIÓN: Red de Educación Continua de Latinoamérica, RECLA
DESCRIPCIÓN: Se busca compartir la experiencia de su institución de manera
organizada, concisa y bien argumentada, se debe describir un programa
académico concreto (desarrollado al 100% y con más de un dos años de
funcionamiento) que dé cuenta de las herramientas informáticas y de
comunicación que utiliza y del impacto que genera. La ponencia debe ser
interesante por su novedad, por los aprendizajes derivados de la puesta en
marcha del programa, por los resultados y por su aplicabilidad.
FECHAS:
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE ABSTRACTS: 31 de julio del 2015
FECHAS DEL EVENTO: Del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2015
LUGAR: Guadalajara, Jalisco, México
LINK:http://recla.org/wp-content/uploads/2014/05/CONVOCATORIA-PARA-LAPRESENTACI%C3%93N-DE-EXP-EXITOSAS-2015.pdf
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III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL
PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL, SOPA 15
INSTITUCIÓN: Congreso sOpA
DESCRIPCIÓN: El objetivo principal del sOpA es educar en lo común, contactar,
facilitar el acceso y la transmisión al patrimonio en el medio rural, propiciar una
verdadera democracia cultural. Trabajar en el sentimiento colectivo, con gente
que quiere comprometerse con la comunidad, que quiere cambiar las formas
de relacionarnos con nuestra cultura. El congreso sOpA busca ser un foro de
presentaciones tanto de agentes del área de la cultura como de aquellos cuya
tarea no es específica de la misma, pero articulan sus acciones al patrimonio
(maestros y profesores, agentes municipales u instituciones no
gubernamentales, ciudadanos en general), y un lugar de conversación,
exploración teórica y metodológica donde experimentar y proponer
mecanismos conjuntos de acción.
FECHAS:
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 1 de agosto del 2015
FECHAS DEL EVENTO: Del 3 al 8 de noviembre del 2015
LUGAR: Municipio de Benito Juárez (provincia de Buenos Aires), Argentina
LINK: http://www.sopa15.blogspot.com.es/
AAAH2016 ANNUAL CONFERENCE AND BOOKFAIR
INSTITUCIÓN: Association of Art Historians
DESCRIPCIÓN: El evento busca resalta la diversidad e importancia de la
investigación de la historia del arte y su aplicación en la actualidad. Habrá
sesiones académicas que cruzaran fronteras entre disciplinas, explorando
relaciones entre lo visual y textual, la moda y la historia del arte, el arte y la
arquitectura, etc.
FECHAS:
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 9 de noviembre del 2015
FECHAS DEL EVENTO: Del 7 al 9 de abril 2016
LUGAR: Universidad de Edinburgh, Reino Unido
LINK: http://aah.org.uk/annual-conference/2016-conference
SEMINARIO IGLU, LA INTERNACIONALIZACIÓN UNIVERSITARIA: LAS NUEVAS
FRONTERAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA
INSTITUCIÓN: Organización Universitaria Interamericana (OUI)
DESCRIPCIÓN: En taller se analizaran las diversas tipologías formuladas para
analizar la internacionalización de la educación superior. A partir de ocho
dimensiones en curso de la internacionalización en América Latina se analizan
las causas, dimensiones e incidencias en este proceso propendiendo a
conformar un diagnóstico general de la dimensión de la internacionalización en
los diversos mercados y áreas de los sistemas universitarios.
FECHAS DEL EVENTO: 16 y 17 de septiembre del 2016
LUGAR: Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
CONTACTO: Para mayor información oui-conosur@unne.edu.ar
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CURSO EN LÍNEA CON CERTIFICACIÓN “SER MÁS CREATIVOS”
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional Autónoma de México y Coursera
DESCRIPCIÓN: Curso en línea con certificado, impartido por la Dra. Guadalupe
Vadillo, en donde el participante desarrollará su talento creativo para aportar
soluciones originales y generar ideas y productos en el ámbito en que se
desenvuelve y en la vida cotidiana.
FECHA DEL CURSO: Sin fecha, flexible.
LINK: https://es.coursera.org/learn/creatividad
CURSO EN LÍNEA CON CERTIFICACIÓN “BELLEZA, FORMA Y FUNCIÓN: UNA
EXPLORACIÓN DE LA SIMETRÍA”
INSTITUCIÓN: Nanyang Technical University y Coursera
DESCRIPCIÓN: Curso en línea con certificado, impartido por el profesor en
Ciencia de Materiales, en el cual se aprenderá a identificar y apreciar formas
simétricas en la naturaleza, arte, arquitectura, cristales y tecnología. Se
entenderá la simetría cualitativamente, reconociendo su rol en la belleza y el
diseño, apreciando su función en el día a día.
FECHA DEL CURSO: Del 10 de agosto al 4 de octubre del 2015 (Duración de 8
semanas)
LINK: https://es.coursera.org/course/ntusym
CURSO EN LÍNEA CON CERTIFICACIÓN “LA CIUDAD REENCANTADA: DISEÑO
DEL HÁBITAT HUMANO”
INSTITUCIÓN: Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, Coursera
DESCRIPCIÓN: Curso en línea con certificado, impartido por las profesoras Oye
Demirbilek y Elizabeth Farrelly. Este curso es una introducción a la naturaleza
interdisciplinaria del hacer ciudad. Se centrará en un proyecto de alta densidad
e innovador en Sydney actual. Se exploraran la interdependencia entre
profesiones como la arquitectura, el urbanismo, administración de la
construcción, paisajismo, etc.
FECHA DEL CURSO: Del 1 de octubre al 25 de noviembre del 2015 (Duración
de 8 semanas)
LINK: https://es.coursera.org/course/city
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8° CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DISEÑO URBANO: EMPODERANDO EL
CAMBIO, INNOVACIONES TRANSFORMATIVAS Y PROYECTOS
INSTITUCIÓN: Universidad Deakin, entre otros.
DESCRIPCIÓN: Se busca enfocarse en cambios que inspiran en ambientes
urbanos. Algunos ejes temáticos son:
· Construyendo ciudades multiculturales inclusivas
· Eco ciudades
· Urbanismo de alta densidad
· Balance de ciudades de rápida y lenta formación
· Práctica del Diseño Urbano
FECHAS:
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 7 de agosto 2015
FECHAS DEL EVENTO: 16-18 de noviembre 2015
LUGAR: Brisbane, Queensland, Australia
LINK: http://urbandesignaustralia.com.au/abstracts.html

17° CONFERENCIA INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA PLANEACIÓN:
URBANISMO, HISTORIA, RESILIENCIA
INSTITUCIÓN: Sociedad Internacional de Historia de la Planeación
DESCRIPCIÓN: Son bienvenidas las contribuciones que investiguen la forma
urbana, visiones urbanas, planeación comprensiva, diseño adaptativo,
estructuras de gobernanza o creación de políticas relacionadas al peligro,
destrucción y reconstrucción en la era moderna. Se incluye también la
investigación en reconstrucción física, reestructuración económica, gobernanza
y temas e implicaciones sociales, éticas, migratorias y religiosas.
FECHAS:
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 1 de diciembre del 2015 al 5 de
enero del 2016
FECHAS DEL EVENTO: 17-21 de julio del 2016
LUGAR: Delft, Holanda
LINK: http://iphs2016.org/
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PROGRAMA DE BECAS DE NUEVA ZELANDA
INSTITUCIÓN: New Zealand Ministry of foreign affairs and trade: Aid Programme
DESCRIPCIÓN: Becas Para el estudio de Licenciatura, Maestría y Doctorado en
universidades de Nueva Zelanda. Se busca dar los apoyos en áreas afines al
desarrollo sustentable. Dentro de la beca se incluye el costo de la universidad, así
como apoyo económico para financiamiento.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 31 de julio del 2015
LINK:
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships
http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligiblecountries/latin-america

CONCURSO
DE
BECAS
CLACSO/IDEDH-OEI/IDEP
INVESTIGADORAS(ES) DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PARA

INSTITUCIÓN: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Instituto de
Educación de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Iberoamericanos, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico de Bogotá-Colombia
DESCRIPCIÓN: Se invita al concurso de becas”Convivencia, democracia y
ciudadanía en la escuela latinoamericana”, con el cual se busca incentivar el
desarrollo de investigaciones originales sobre el tema a través de la constitución
de equipos integrados por científicos sociales y maestros de escuelas públicas. Se
otorgarán 4 becas de USD $4,000.00
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:31 de julio del 2015
LINK:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/documentos/Becas_CLACSO
_OEI_IDEP/Concurso_de_Becas_CLACSO-IDEDH-OEI-IDEP.pdf

BECAS CONCAYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2015
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Gobierno
del Estado de Nuevo León
DESCRIPCIÓN: Se invita a postular profesionistas mexicanos que deseen realizar
estudios de doctorado o maestrías en el extranjero en programas de alta calidad
y en áreas estratégica para su institución de educación superior, centro de
investigación público o privado, empresa u organismo del sector industrial o
empresarial.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 25 de septiembre del 2015
LINK: http://i2t2.org.mx/pdf/conacyt-nuevo-leon-2015.pdf
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CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA
2015-2016
INSTITUCIÓN:
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de EnergíaSustentabilidad energética
DESCRIPCIÓN: Se busca ofrecer apoyos para la formación de profesionistas
mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de
innovación del sector energético del país y contribuir a su desarrollo. La
modalidad de esta convocatoria es becas de formación a nivel posgrado:
doctorado, maestría o especialidad, en programas presenciales de tiempo
completo.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:25 de septiembre del 2015
(2do. Periodo), 29 de abril del 2016 (3er. Periodo)
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/Terminos_Referencia_Sus
tentabilidad.pdf

BECAS DE INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO 2015-MARZO 2016: PARA
ESTANCIAS CORTAS EN REINO UNIDO
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación(IES/CII) a que postulen solicitudes de becas para
Estancia corta en Reino Unido, para los estudiantes inscritos en sus programas de
Posgrado de modalidad escolarizado, presencial convencional, reconocidos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El monto del apoyo
económico va desde los $11,400.00 a los $24,000.00.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 16 de Octubre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-bnacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6786-convocatoriabecas-conacyt-estancias-cortas-a-reino-unido-2015/file
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BECAS DE INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO 2015-MARZO 2016: PARA
ESTANCIAS CORTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MARCO
DEL FORO BILATERAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR, INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN (FOBESII) Y DE LA INICIATIVA PROYECTA 100 MIL
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación (IES/CII) a que postulen solicitudes de becas para
Estancia corta en Estados Unidos de América para los estudiantes inscritos en sus
programas de Posgrado de modalidad escolarizada, presencial convencional,
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). El monto del
apoyo económico va desde los $10,000.00 a los $21,000.00.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 16 de Octubre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6568-convocatoria-becas-conacyt-fobesii-20152016/file

BECAS DE INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO 2015-MARZO 2016: BECA
PARA ESTANCIAS CORTAS EN FRANCIA
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación (IES-CII), a que postulen solicitudes de beca para
estancias cortas en Francia para los estudiantes inscritos en programas de posgrado
de modalidad escolarizado, presencial convencional, reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En caso de grupos de dos o más
estudiantes que vayan al mismo destino, se otorgará apoyo a un profesor que
acompañe al grupo de las actividades académicas por realizar. El monto del apoyo
económico va desde los $12,900.00 a los $25,500.00.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 16 de Octubre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6569-convocatoria-becas-para-estancias-cortas-enfrancia-2015-2016/file

BECAS “TRANSFORM TOGETHER”
INSTITUCIÓN: Sheffield Hallam University
DESCRIPCIÓN: Becas para la realización de Maestría en la Universidad de Sheffield
Halam, para estudiantes de tiempo completo. La beca otorga entre el 50% y el
100% de beca sobre precio de la Maestría.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 1 de Noviembre del 2015 (para
empezar la Maestría en enero del 2016)
LINK:
http://www.shu.ac.uk/international/scholarships-bursaries/transform.html
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BECAS CONACYT NACIONALES 2015: PARA POSGRADOS DE MODALIDAD
NO ESCOLARIZADA
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación (IES-CII) que cuenten con programas de posgrado en
la modalidad No Escolarizada (PNE) registrados en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), a que postulen a estudiantes de posgrado para la
obtención de una beca de conformidad con el Reglamento de Becas del
CONACYT.
FECHA DE CIERRE DE CONVOCATORIA: 27 de noviembre del 2015
LINK: http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-bnacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/6650-convocatoria-becasnacionales-posgrados-modalidad-no-escolarizada-2015/file

CONVOCATORIA AL PROGRAMA
UNAM 2015

DE BECAS POSDOCTORALES EN LA

INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León
DESCRIPCIÓN: Se busca fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel,
apoyando a recién doctorados para que desarrollen un proyecto de investigación
novedoso en la UNAM.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 4 de diciembre del 2015
(Para estancias que empiecen el febrero 2016)
LINK: http://www.cialc.unam.mx/pdf/convoc-bec-pos-2015.pdf
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APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIA 2015: ESTANCIAS POSDOCTORALES AL
EXTRANJERO
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Se invita a presentar solicitudes para una estancia posdoctoral en el
extranjero. Serán elegibles los Doctores en Ciencia de nacionalidad mexicana a los
doctores graduados de un Programa de Posgrado de calidad en el país o en el
extranjero
FECHA DE CIERRE: 20 de julio del 2015 (segundo periodo)
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 28 de septiembre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-sabaticas-extranjero1/posdoctorales-extranjero-2015/6433-convocatoria-2015-2/file

THE HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAMA. ESTANCIAS DE
PROFESINALIZACIÓN EN EUA.
INSTITUCIÓN: Beca Fullbright-García Robles
DESCRIPCIÓN: Dirigida a candidatos con al menos cinco años de desarrollo
profesional y que puedan demostrar potencial de liderazgo y compromiso con el
servicio público. Esta beca permite a los participantes tomar cursos, seminarios,
talleres, conferencias relacionados con su área o disciplina de especialidad, aunque
no ofrece un grado o título, permite también a los becarios realizar una estancia
laboral con duración de seis semanas en alguna organización estadounidense.
FECHA DE CIERRE: 31 de agosto del 2015
LINK:
http://comexus.org.mx/hubert_humphrey.html
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INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ingeniería y
Ciencias físicas (EPS) de la Universidad de Manchester y el Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX)
DESCRIPCIÓN: Se invita a las Instituciones de Educación Superior que sean
miembros de CUMEX, a postular a profesionistas mexicanos que deseen realizar
estudios de Maestría en la EPS: Manchester, en alguna de las escuelas
establecidas en la convocatoria.
FECHA DE SOLICITUD VÍA ELECTRÓNICA: 2 de junio del 2015 (segundo periodo)
FECHA DE CIERRE: 18 de septiembre del 2015 (segundo periodo)
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 7 de octubre 2015 (segundo periodo)
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatoriasbecas-en-el-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-en-elextranjero/6515-convocatoria-becas-conacyt-manchester-cumex-2015/file

BECAS DE MOVILIDAD
IBEROAMERICANAS 2015

ENTRE

UNIVERSIDADES

ANDALUZAS

E

INSTITUCIÓN: Consejo Andaluz de Universidades y la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
DESCRIPCIÓN: Se busca fomentar todas aquellas propuestas que ayuden a la
cooperación universitaria iberoamericana en el posgrado y faciliten el
establecimiento real de un “espacio iberoamericano de educación superior” con
una importante presencia de las universidades andaluzas. La beca incluye un
apoyo de hasta 1,000 euros.
FECHA DE CIERRE: 30 de septiembre del 2015
LINK: https://www.auip.org/index.php/becas-auip?id=1052

BECAS DEL GOBIERNO DE AUSTRIA. 2015-2016
INSTITUCIÓN: Ministerio Federal para las Ciencias y la Investigación de Austria
DESCRIPCIÓN: Áreas de estudio afines a humanidades, lingüística y literatura,
entre otras. Así como para diferentes niveles académicos como son Posgrado,
movilidad a nivel Licenciatura e investigaciones a nivel posdoctorado. Dirigido a
estudiantes, graduados y científicos.
FECHA DE CIERRE DE REGISTRO EN LÍNEA: 15 de septiembre del 2015
LINK:
http://stima.scholarships.at/
http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/becasparamexicanos/Pos
grado/austria-2015.pdf
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BECAS CONACYT-MANCHESTER-2015: CONVOCATORIA CONACYT PARA
LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL EN
PROGRAMAS DE DOCTORADO DE CALIDAD EN LA EPS DE LA
UNIVERSIDAD DE MANCHESTER
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ingeniería y
Ciencias físicas (EPS) de la Universidad de Manchester y el Instituto Politécnico
Nacional
DESCRIPCIÓN: Se invita a ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios de
doctorado y maestría en programas de calidad impartidos en la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Físicas (EPS) de la Universidad de Manchester.
FECHA DE SOLICITUD VÍA ELECTRÓNICA: 11 de febrero del 2015 (primer
periodo) y 2 de junio del 2015 (segundo periodo)
FECHA DE CIERRE:
18 de septiembre del 2015 (segundo periodo) .
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 20 de junio del 2015 (primer periodo) y 10 de
octubre del 2015 (segundo periodo)
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatoriasbecas-en-el-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-en-elextranjero/6514-convocatoria-becas-conacyt-manchester-2015/file

UNIVERSIDAD DE FRIBOURG, SUIZA. BECAS PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN A NIVEL DOCTORADO Y POST DOCTORADO
INSTITUCIÓN: Universidad de Fribourg, Suiza
DESCRIPCIÓN:Beca para estancias de investigación en las siguientes áreas:
· Economía y ciencias sociales
· Humanidades
· Leyes
· Ciencia
· Teología
FECHA DE CIERRE: 30 de septiembre 2015 para estancias en verano del 2016, y
para estancias post doctorado, se debe aplicar con tres meses de antelación
como mínimo.
LINK: http://www.unifr.ch/international/en/in/exchange#boursier
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APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIA 2015: Estancias sabáticas nacionales,
estancias sabáticas en el extranjero y estancias sabáticas en México para
mexicanos y extranjeros residentes
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Se busca permitir la movilidad de los investigadores en México, hacia
el fortalecimiento de grupos y redes de investigación, a los investigadores con grado
de Doctor que realizan habitual y sistemáticamente actividades de investigación
científica o tecnológica en México
FECHA DE SOLICITUD VÍA ELECTRÓNICA: 13 de junio del 2015 (segundo periodo)
FECHA DE CIERRE: y 12 de octubre del 2015 (segundo periodo)
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de noviembre del 2015 (segundo periodo)
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-estancias-sabaticas/sabaticas-2015/6458-convocatoria2015-4/file

BECAS DE INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO 2015-MARZO 2016,
PROGRAMA DE BECAS MIXTAS PARA BECARIOS CONACYT NACIONALES
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: La Beca Mixta será otorgada en las modalidades: de movilidad al
extranjero, de movilidad nacional, de movilidad en los sectores de interés; y
movilidad para programas de doble titulación, a las Instituciones de Educación
Superior, Centros e Institutos de Investigación a que postulen a becarios CONACYT
Nacionales para solicitudes de Beca Mixta
FECHA DE CIERRE: 16 de octubre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becasnacionales/6413-convocatoria-becas-mixtas-2015-2016/file

BECAS FULLBRIGHT-GARCÍA ROBLES PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
EN EUA
INSTITUCIÓN: Beca Fullbright-García Robles
DESCRIPCIÓN: Para realizar estancias de investigación y/o docencia a investigadores
y académicos con al menos 5 años de experiencia frente a grupo o en investigación.
Estancias de investigación para tesis doctoral a estudiantes inscritos en un
programa de doctorado del país, y estancias postdoctorales a doctores recién
egresados. Este apoyo incluye un apoyo mensual de 2168 dólares (entre otras
ayudas económicas).
FECHA DE CIERRE: 31 de octubre 2015
LINK: http://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.html#
12
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BECAS CONACYT NACIONALES 2015: INVERSION EN EL CONOCIMIENTO
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Se invita a las Instituciones de Educación Superior, Centros e
Institutos de Investigación que cuenten con programas de posgrado registrados en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Buscando ofrecer apoyos
mediante una beca para la formación a nivel de posgrado, en las modalidades de
doctorado, maestría o especialidad, para estudiantes inscritos en programas de
calidad registrados en el PNPC.
FECHA DE CIERRE: 6 de noviembre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becasnacionales/6412-convocatoria-becas-conacyt-nacionales/file

BECAS CONACYT –OEA- AMEXCID 2015: COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN LAS
AMÉRICAS
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Organización de los
Estados Americanos y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
DESCRIPCIÓN: Se busca ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel
de posgrado, para estudiantes talentos de los Estados Miembros de la OEA, con
excepción de México, a ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA, con la
excepción de México, que hayan sido admitidos en algún programa de Posgrado, en
la modalidad presencial convencional de doctorado, maestría o especialidad en
ciencia e ingenierías y que estén inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).
INICIO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUD: 10 de noviembre del 2015 (segundo período)
FECHA DE CIERRE: No se especifica
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 20 de noviembre del 2015 (segundo periodo)
LINK:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becasnacionales/6505-convocatoria-becas-conacyt-oea-amexcid-2015/file
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CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN FRONTERAS DE LA CIENCIA 2015
INSTITUCION: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Esta convocatoria permitirá que investigadores en México sean
apoyados con recursos importantes que los motiven a expresar su creatividad y a
generar revoluciones conceptuales del saber. Sus resultados deberán contribuir
al cambio del entendimiento de conceptos científicos existentes y a generar
nuevas agendas de conocimiento en los diversos campos de la ciencia, bajo
parámetros de competencia internacionales que podrán enmarcarse en un
contexto nacional, y que seguramente tendrán un impacto en nuestra sociedad y
cultura.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 31 de Agosto del 2015
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/fronteras/6843-convocatoria-38/file

APOYO PARA PROYECTOS
TECNOLÓGICA EN TURISMO

DE

INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA

Y

INSTITUCION: Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación
Tecnológica en Turismo, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
DESCRIPCIÓN: Los interesados deberán estar inscritos en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Las propuestas
de los proyectos de investigación aplicada, vinculada o participativa podrán estar
orientadas a la solución de las siguientes necesidades nacionales: innovación en
el desarrollo de productos turísticos regionales o locales, desarrollo sustentable,
generación de información estadística, calidad de los servicios turísticos,
fortalecimiento del factor humano, gestión de los destinos turísticos,
mercadotecnia de destinos turísticos y turismo gastronómico.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 3 de Septiembre del 2015
LINK:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-secturconacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/7715-bases-de-convocatoria-sectur2015-01/file
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Convocatorias del boletín anterior
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA
INSTITUCION: Volkswagen México
DESCRIPCIÓN: Se convoca a organizaciones conservacionistas, centros
académicos, institutos de investigación, universidades, autoridades federales,
estatales y municipales a presentar propuestas de proyectos de investigación
científica y tecnológica en Áreas Naturales Protegidas dentro y en colindancia
al Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO). El proyecto
ganador recibirá un apoyo para su realización de hasta $1,500,000.00 pesos en
moneda nacional.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de octubre del 2015 a las 17:00 hrs.
LINK:
http://www.poramoralplaneta.com.mx/convocatoria/convocatoria__anp.ht
ml
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Publicaciones

AMERICAN ART
INSTITUCIÓN: University of Chicago Press Journals
DESCRIPCIÓN: Tres números por año. Esta publicación está dedicada a explorar
aspectos de la herencia visual de los Estados Unidos de América, desde el
periodo colonial a la actualidad. Busca promover interpretaciones provocadoras
sobre temas en las artes mayores, la cultura popular, el arte público, el cine, etc.
Tiene un acercamiento interdisciplinario.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío
de trabajo
LINK: http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/amart.html

APOLLO THE INTERNATIONAL ART MAGAZINE
INSTITUCIÓN: Apollo the International Art Magazine
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1925, es una de las revistas más antiguas y
respetadas de las artes visuales, que se publica mensualmente. Ofrece gran
diversidad editorial, abarcando desde análisis de antigüedades hasta trabajo de
arte contemporáneo.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío
de trabajo
LINK: http://www.apollo-magazine.com/

ARCHIVES OF AMERICAN ART JOURNAL
INSTITUCIÓN: Archives of American Art Journal
DESCRIPCIÓN: Se publica dos veces al año. Es una publicación que busca
promover conocimiento en el arte Americano al publicar trabajos nuevos que se
basan en las fuentes primarias de los archivos americanos. Se publican artículos
interpretativos, extractos de entrevistas del Programa de archivos de historia
oral, información sobre nuevas adquisiciones, etc.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío
de trabajo
LINK: http://www.aaa.si.edu/publications/journal

THE ART BULLETIN
INSTITUCIÓN: College Art Association, Routledge, Taylor & Francis
DESCRIPCIÓN: Cuatro Publicaciones por año (marzo, junio, septiembre y
diciembre). Esta revista busca incentivar el desarrollo intelectual y debates en
cuanto a la práctica de la historia del arte y el arte contemporáneo. De
publicación en inglés, explora todos los aspectos de la historia del arte tal como
es practicada en la academia, museos y otras instituciones.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío
de trabajo
LINK: http://www.collegeart.org/artbulletin/
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ART HISTORY
INSTITUCIÓN: Association of Art Historians
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1978, publica ensayos, reseñas críticas y números
espaciales que buscan romper paradigmas a través de nuevos desarrollos y
debate crítico en la práctica de la historia del arte. Cubre todo tipo de arte y
cultura visual en cualquier periodo y área geográfica.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío
de trabajo
LINK: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8365

SOCIOLOGÍA
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION
INSTITUCIÓN: Routledge, Taylor & Francis
DESCRIPCIÓN: Se publican 8 números por año. Esta revista publica análisis de
alta calidad y con sustento teórico entre los campos de la educación y sociedad,
mientras que busca participar activamente en debates globales sobre el impacto
en la sociedad que tienen las políticas educativas, sus procesos y prácticas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: Varían según el periodo del año.
LINK:
http://www.tandfonline.com/action/showOpenAccess?journalCode=cbse20

CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY- CAHIERS CANADIENS DE
SOCIOLOGIE
INSTITUCIÓN: University of Alberta, Social Sciences and Humanities Council of
Canada
DESCRIPCIÓN: De publicación tetramestral. Esta revista publica artículos y
ensayos que buscan innovar teoría por científicos sociales del mundo, buscando
dar luz sobre problemas en los sistemas sociales y culturales en el mundo.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: Varían según el periodo del año.
LINK: https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/CJS/

CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: Canadian Sociological Association
DESCRIPCIÓN: Se publica cuatro veces al año (febrero, mayo, agosto y
noviembre).Esta revista está comprometida con la difusión de ideas innovadoras
y descubrimientos en investigación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío
de trabajo
LINK: https://www.csa-scs.ca/files/webapps/csapress/canadian-review/
17

004

CONTEMPORARY SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: American Sociological Association
DESCRIPCIÓN: Se publica seis veces al año (enero, marzo, mayo, julio, septiembre
y noviembre).Fundada en 1905, esta revista publica discusiones críticas de trabajos
recientes de sociología y disciplinas afines,
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.uk.sagepub.com/journals/Journal201970

Publicaciones

CIUDAD
CIENCIA-MÉXICO CITY
INSTITUCIÓN: Academia Mexicana de Ciencias
DESCRIPCIÓN: Publicación bimestral. Tiene como objetivo dar cuenta del quehacer
científico y humanístico por medio de artículos de divulgación. Sus autores,
miembros o no de la Academia, contribuyen con su esfuerzo a difundir los logros,
avances y debates surgidos en el ámbito nacional e internacional. Artículos sobre
temas científicos y humanísticos de interés general.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha de envío de
trabajos
LINK: http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/

CITY AND COMMUNITY
INSTITUCIÓN: American Sociological Association
DESCRIPCIÓN: Publicación tetramestral. Se busca explorar nueva teoría social y
desarrollar investigación empírica sobre grupos que viven, trabajan y se comunican
a través de fronteras geográficas, incluyendo ciudades, suburbios, áreas rurales, y
otros espacios.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha de envío de
trabajos
LINK: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-6040

SUSTENTABILIDAD
SUSTAINABILITY SCIENCE
INSTITUCIÓN: Springer Japan Publisher
DESCRIPCIÓN: Explora interacciones entre sistemas globales, sociales y humanos,
los mecanismos complejos que llevan a la degradación de los mismos. Provee una
plataforma para construir ciencia de la sustentabilidad como una disciplina
académica nueva para enfrentar problemas que otras disciplinas no han
abordado.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: 30 de octubre 2015, para número
especial “Sustainability and Digitalization: a Game-Changer?Possibilites, perils and
pathways”
LINK: http://link.springer.com/journal/11625
http://static.springer.com/sgw/documents/1512086/application/pdf/Sustainabilit
y+and+Digitalization+A+Game-Changer+Possibilitie+Perils+Pathways.pdf
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EDUCACIÓN
APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION
INSTITUCIÓN: Buros Center of Testing, Taylor and Francis
DESCRIPCIÓN: 4 números al año. Su objetivo principal es mejorar la
comunicación entre académicos y aquellos que ejercen en la práctica. Los
artículos buscan describir estudios de investigación originales, estrategias
innovadoras para la solución de la medición de problemas en educación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/hame20#.VZF8jPl_NHw

ASSESSMENT AND EVALUATION IN HIGHER EDUCATION
INSTITUCIÓN: Routledge journals, Taylor and Francis
DESCRIPCIÓN: 8 números por año. Su propósito es avanzar hacia el
entendimiento de las prácticas y procesos de evaluación, particularmente la
contribución que éstos hacen al aprendizaje del estudiante, así como el
desarrollo institucional.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/loi/caeh20#.VZGCbht_NHw

AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION
INSTITUCIÓN: SAGE Publications
DESCRIPCIÓN: 3 números por año (abril, agosto y noviembre). Su propósito es
Informar a los investigadores en educación así como educadores,
administradores y aquellas personas que se encargan de diseñar las políticas
públicas, sobre los temas de interés actuales en la educación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.acer.edu.au/aje

CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION
INSTITUCIÓN: Universidad de Cambridge
DESCRIPCIÓN: 4 números por año. Publica artículos que muestren aspectos
interesantes sobre la educación, con un énfasis particular en el trabajo que
contribuye al entendimiento entre académicos investigadores, teóricos,
maestros, administradores, etc.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/ccje20/current
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JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY
INSTITUCIÓN: University of Chicago Press Journals
DESCRIPCIÓN: 6 números al año. La revista publica artículos ampliamente
citados de relevancia actual que tendrán un impacto a largo plazo sobre la
investigación económica. Los artículos pueden ser analíticos, interpretativos,
estudios empíricos, etc.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/jpe.html

NEW POLITICAL ECONOMY
INSTITUCIÓN: Routledge, Taylor and Francis
DESCRIPCIÓN: Frecuencia de 6 números por año. Busca representar el terreno
de la economía política a través de diferentes disciplinas, enfatizando el trabajo
original e innovador que explora nuevos acercamientos y metodologías, así como
hace referencia a debates y temas de relevancia histórica y actual.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK:
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&jour
nalCode=cnpe20#.VZGVHht_NHw

REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY
INSTITUCIÓN: Routledge, Taylor and Francis
DESCRIPCIÓN: Frecuencia de 6 números por año. La Revista incentiva los
acercamientos globales e interdisciplinarios. Busca ser un punto de convergencia
para economistas políticos, investigadores de relaciones internacionales,
geógrafos y sociólogos. Publica trabajos que exploran temas como el comercio
internacional, finanzas, cultura, identidad, género y ecología.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/rrip20/current

RURAL HISTORY
INSTITUCIÓN: Cambridge University Press
DESCRIPCIÓN: 2 números por año. La definición de historia rural para esta
revista, ignora las fronteras para animar al intercambio que es esencial para
comprender a la sociedad rural. Sus áreas de estudio incluyen: historia de la
agricultura, historia de la ecología, cultura popular y religión, literatura, historia
del paisaje, arqueología, arquitectura vernácula, etc.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RUH
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GEOGRAFÍA
JOURNAL OF GEOGRAPHY
INSTITUCIÓN: National Council of Geographical Education, Taylor and Francis
DESCRIPCIÓN: Frecuencia bimestral. Brinda un foro para presentar
acercamientos innovadores en la investigación geográfica, enseñanza y el
aprendizaje. Publica artículos con resultados de investigación, reseñas de libros y
métodos de enseñanza.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/rjog20/current

JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY
INSTITUCIÓN: Oxford Journals
DESCRIPCIÓN: Frecuencia bimestral. Esta revista busca redefinir la intersección
entre economía y geografía. Publica investigaciones originales, académicas y
discusiones entre los investigadores con más prestigio en el campo de la
economía geográfica.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK: http://joeg.oxfordjournals.org/

JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION
INSTITUCIÓN: Taylor and Francis Publisher
DESCRIPCIÓN: Frecuencia trimestral. Esta revista fue fundada en la convicción
que el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza es vital en la educación superior.
Está comprometida en promover, mejorar y compartir la enseñanza y
aprendizaje de la geografía con instituciones de educación superior en el mundo,
proveyendo un foro para geógrafos y otros interesados en el tema, se discuten
temas de interés común para la educación, y se presentan investigaciones en
educación que sean novedosas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de
envío de trabajos
LINK:
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&jour
nalCode=cjgh20#.VZK7LBt_NHw
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CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO EDUCATIVO
INSTITUCIÓN: Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma
de Chihuahua
LGAC: Innovación y administración educativa
LINK: http://www.uach.mx

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO HUMANO
INSTITUCIÓN: Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma
de Coahuila
LGAC: -Innovación educativa y calidad de vida para el desarrollo humano
-Procesos de intervención educativa en contextos socioculturales
-Dirección, organización y políticas públicas para la calidad educativa
-El proceso de enseñanza aprendizaje, como elemento potenciador del
desarrollo humano
LINK: http://www.uadec.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN, IDENTIDADES Y
PRÁCTICAS CULTURALES
INSTITUCIÓN: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de Guadalajara
LGAC: Las identidades en las sociedades complejas
LINK: http://www.udg.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUCIÓN: Educación y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
LGAC: -Políticas públicas en educación superior
-Procesos educativos y formación profesional en educación superior
-Cultura, gestión, evaluación y currículo en la Educación
LINK: http://www.buap.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUCIÓN: Área de Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad
Autónoma de Baja California
LGAC: Educación Superior
LINK: http://www.uabc.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN Y POLÍTICAS
EDUCATIVAS
INSTITUCIÓN: Educación y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado
de México
LGAC: Políticas para la Educación Superior
LINK: http://www.uaemex.mx/
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CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN Y PROBLEMAS
SOCIALES
INSTITUCIÓN: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de Guadalajara
LGAC: Educación
-Problemas sociales
LINK: http://www.udg.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN Y PROCESOS
SOCIALES CONTEMPORÁNEOS
INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas
LGAC: Sujetos, Procesos, Problemáticas psicosociales
LINK: http://www.unicach.edu.mx/_/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
INSTITUCIÓN: División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco
LGAC: Política y Desarrollo Educativo
LINK: http://www.xoc.uam.mx/
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y SUSTENTABILIDAD
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO HUMANO,
ECONÓMICO, COMUNITARIO E INSTITUCIONAL
INSTITUCIÓN: División de Ciencias Sociales, Universidad de Sonora
LGAC: -Calidad de vida, participación social y ciudadana, desarrollo humano y
educativo
-Transferencia de conocimiento y vinculación con el desarrollo económico,
institucional y comunitario
LINK: http://www.uson.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO REGIONAL
INSTITUCIÓN: Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara
LGAC: Procesos de cambio socioeconómico, medio ambiente
sustentabilidad regional
LINK: http://www.udg.mx/

y

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO REGIONAL
INSTITUCIÓN: Ciencias sociales y políticas, Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: Procesos de integración y desarrollo regional
LINK: http://www.uagro.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO REGIONAL
SUSTENTABLE
INSTITUCIÓN: Tecnológico de Mérida
LGAC: Desarrollo regional sustentable
LINK: http://www.itmerida.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLE
INSTITUCIÓN: Ciencias administrativas, contables y turísticas, Universidad
Autónoma de Guerrero
LGAC: Calidad y sustentabilidad en turismo
LINK: http://www.uagro.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO SUSTENTABLES
Y ESTUDIOS SECTORIALES
INSTITUCIÓN: Ciencias Universitario de ciencias económico-administrativas,
Universidad de Guadalajara
LGAC: -Estudios sectoriales, educación y empleo
-Estudios sobre sustentabilidad y tecnologías
-Análisis, diseño y gestión de proyectos
LINK: http://www.uagro.mx/
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ÁREA: ECONOMÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DESARROLLO LOCAL
SUSTENTABLE
INSTITUCIÓN: División Académica de Ciencias Económico-Administrativas,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
LGAC: Proyectos Estratégicos de desarrollo local
LINK: http://www.ujat.mx/

CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ECONOMÍA URBANA Y
REGIONAL
INSTITUCIÓN: Área de Ciencias económico-administrativas Mexicali, TijuanaEnsenada, Universidad Autónoma de Baja California
LGAC: Procesos urbanos y configuración regional
LINK: http://www.uabc.mx/
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: ECONOMÍA, DESARROLLO Y
TERRITORIO
INSTITUCIÓN: Ciencias económico-administrativas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
LGAC: Análisis espacial del desarrollo
LINK: http://www.buap.mx/

ÁREA: HUMANIDADES Y ARTES
CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACIÓN: DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y
URBANO
INSTITUCIÓN: Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca
LGAC: -Diseño Arquitectónico y urbano
-Planeación Urbana y Regional
-Protección del Patrimonio Cultural
LINK: http://www.uabjo.mx/principal
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INSTITUCION: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
DESCRIPCIÓN: El presente concurso tiene como objetivo premiar y apoyar
proyectos en ciudades latinoamericanas que buscan mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos, promuevan el mejoramiento de las funciones urbanas con mayor
eficiencia, prevean consideraciones para el crecimiento demográfico urbano y
sean responsables ante las necesidades ambientales y las condiciones de riesgo.
Todo ello a través de la concepción y el diseño de proyectos innovadores,
relevantes, justificados y realizables.
El primer lugar obtendrá USD $15,000.00, y el segundo lugar USD$5,000.00
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 23 de julio del 2015
LINK:
http://www.caf.com/es/desarrollourbano2015

PREMIO DE ENSAYOS RUY MAURI MARINI para investigadores/as de
América Latina y el Caribe
INSTITUCION: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
DESCRIPCIÓN: Se invita a participar dentro de los siguientes temas:
· “Los procesos de integración en América Latina y el Caribe: desafíos,
perspectivas y horizontes”
· “Lecturas de Dialéctica de la Dependencia: la actualidad del pensamiento
de Ruy Mauro Marini”
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 31 de julio del 2015
LINK:
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/premio_de_ensayos_mar
ini.php

CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 2015
INSTITUCION: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sociedad Mexicana para
la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, revista “¿Cómo ves?”, revista “Ciencias”
y revista “Elementos”.
DESCRIPCIÓN: El objetivo del concurso es lograr que los ciudadanos
mexicanos se acerquen a la ciencia y la tecnología desde una visión gráfica
(artística y estética), a través de la fotografía. Los premios son los siguientes:
· Primer lugar: $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
· Segundo lugar:$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
· Tercer lugar: $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.)
· 4 menciones honoríficas por categoría:
Entre otros premios complementarios a los ya mencionados.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 10 de agosto del 2015
LINK:
http://somedicyt.org.mx/actividades/eventos/concurso-nacional-defotografia-cientifica-2015.html
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5° PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE OPINIÓN
PÚBLICA
INSTITUCION: LXII Legislatura Cámara de Diputados, Centro de estudios
sociales y de opinión pública
DESCRIPCIÓN: Pueden participar todos los interesados que presenten
investigaciones que apoyen el trabajo legislativo en México sobre temas
sociales y de opinión pública. Las investigaciones deberán tratar aspectos de
legislación y políticas públicas relativas al desarrollo social o regional.
·
·
·

Primer lugar: $130,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar:$50,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar: $25,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.)

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 28 de agosto del 2015
LINK:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2sS6d16HLMYJ:w
ww5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/22510/113571/file
/BASES_PREMIO_2015.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=mx
http://www.rniu.buap.mx/tablero/pags/premio_cesop_invest-social-opinionpub-bases.pdf

PREMIOS DE LA ACADEMIA A LAS MEJORES TESIS DE DOCTORADO EN
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2015
INSTITUCION: Academia Mexicana de Ciencias, Universidad Nacional
Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de
México, entre otros.
DESCRIPCIÓN: Los trabajos de tesis que concursen deben haberse realizado en
México. El examen doctoral correspondiente debe haberse presentado entre
el 29 de agosto de 2013 y el 11 de septiembre de 2015 en una institución
mexicana acreditada. .Habrá un máximo de dos premios en Ciencias Sociales y
dos en Humanidades. Cada premio consiste en diploma y veinticinco mil
pesos.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 18 de septiembre del 2015
LINK:
http://www.amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article
&id=130&Itemid=80
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PREMIO MÉXICO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 2015
INSTITUCIÓN: Gobierno de México
DESCRIPCIÓN: El premio será concedido a una persona de reconocido prestigio
profesional, que haya contribuido de manera significativa al conocimiento
científico universal, el avance tecnológico o al desarrollo de las ciencias sociales.
El premio es de $731,926.00 pesos mexicanos, una medalla y un diploma.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS:2 de Octubre 2015
LINK: http://www.ccc.gob.mx/es/premio-mexico.html

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CONSERVACIÓN BIOLÓGICA
INSTITUCION: Volkswagen México
DESCRIPCIÓN: El Premio a la Investigación Científica reconoce la trayectoria de
todos aquellos investigadores que desarrollan sus trabajos y estudios,
fundamentalmente, en áreas naturales protegidas federales, estatales,
municipales, comunitarias o privadas. El ganador del Premio a la Investigación
Científica se hará acreedor a una gratificación de $500,000.00 pesos en
moneda nacional y a un reconocimiento.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de octubre del 2015 a las 17:00 hrs.
LINK:
http://www.poramoralplaneta.com.mx/convocatoria/convocatoria_premio.h
tml
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CONCURSO CONVOCATORIA ABIERTA. LIGA 20: GEOMETRÍAS INVISIBLES
INSTITUCION: LIGA, Espacio para Arquitectura, DF y Arquine
DESCRIPCIÓN: Se convoca a jóvenes arquitectos latinoamericanos a diseñar una
instalación temporal de sitio específico para la 20va edición de exposiciones que
se presenta en el espacio. La propuesta seleccionada será desarrollada en el
espacio de LIGA y presentada como la muestra No. 20 dentro del programa de
exposiciones.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 13 de julio del 2015
LINK:
http://www.arquine.com/concurso/geometrias-invisibles/

CONVOCATORIA DE REPECIÓN DE ARTÍCULOS, ENSAYOS Y NOTAS PARA
PUBLICAR EN EL NÚMERO 15 DE LA REVISTA LEGISLATIVA DE ESTUDIOS
SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
INSTITUCION: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados
DESCRIPCIÓN: Es una revista arbitrada que busca promover la producción de
estudios sobre ciencias sociales y opinión. Es publicada dos veces al año, en junio
y en diciembre y acepta escritos tanto en español como en inglés. Los ejes
temáticos son:
· Competitividad
· Desarrollo regional
· Política internacional
· Política interior
· Política social
· Opinión pública
· Seguridad pública
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Durante el año con miras al proceso de
dictaminación y a la publicación semestral en junio y diciembre.
LINK:
http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/universidad/convocator
ia-rev-leg15.pdf
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Contacto

DRA. AÍDA ESCOBAR RAMÍREZ
Jefatura de Investigación | Facultad de Arquitectura
-------------------------------------------------------------------------------UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Av. Pedro de Alba s/n. Ciudad Universitaria, C.P. 66450
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
uanl.mx|farq.mx

-------------------------------------------------------------------------------t. 0052.81.8329.4160 |Ext. 6790
aida_escobar9@yahoo.com.mx
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