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V CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
“APROXIMACIONES INTERDISCIPLINARES”

Y
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URBANISMO

INSTITUCIÓN: Facultad de Arquitectura, UANL
DESCRIPCIÓN: El Congreso quiere ser un espacio abierto al ámbito académico y
científico nacional e internacional para reflexionar y discutir diferentes problemáticas
y propuestas teóricas y metodológicas sobre las cuestiones intemporales y actuales
de la Arquitectura y el Urbanismo.
FECHAS DEL EVENTO: 23-25 de septiembre del 2016
LUGAR: Facultad de Arquitectura, UANL
LINK:
http://arquitectura.uanl.mx/PDF/Temporal/NORMASPonenciasVICongreso15.pdf

CUARTO SEMINARIO “ENTRE PARES 2015”
INSTITUCIÓN: Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICYT)
DESCRIPCIÓN: Seminario para publicar y navegar en las redes de la investigación
científica, para promover la producción de artículos científicos entre la comunidad
académica nacional y su difusión a nivel internacional. El Seminario plantea un
espacio de encuentro entre autores-investigadores nacionales y las principales
editoriales científicas internacionales. Está dirigido a la comunidad científica nacional:
estudiantes de posgrado, profesores, investigadores, bibliotecarios, referencistas y a
la sociedad en general.
Las metas del Seminario son:
· Difundir la labor del CONRICYT como una iniciativa interinstitucional, que a
tres años de su creación ha logrado un incremento positivo en el acceso a la
información científica y tecnológica, por parte de las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación del país, con el fin de
coadyuvar en la producción de artículos científicos mexicanos.
· Impulsar a las revistas científicas mexicanas de alta calidad para que
incrementen su visibilidad a nivel internacional.
FECHAS DEL EVENTO: 5 y 6 de octubre 2015
LUGAR: Mérida, Yucatán
LINK:
http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/noticias-dgb/367-cuarto-seminario-entrepares-2015

IUNC NORTH AMERICA 2016. THE 2ND. ANNUAL INTERNATIONAL
UNIVERSITIES NETWORKING CONFERENCE + EDU AGENCY WORKSHOP.
INSTITUCIÓN: International Networking Conference + Edu Agency Workshop
DESCRIPCIÓN: El programa intensivo de conferencias, busca dar la oportunidad de
profundizar en tendencias educativas locales y globales, para explorar los cambios e
innovaciones en las posibilidades de la Educación Superior.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: Hasta 2 meses antes del evento
FECHAS DEL EVENTO: 11 y 12 de febrero del 2016
LUGAR: Miami, Florida
CONTACTO: http://www.iunc.net/conference/view/12
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IUNC LATIN AMERICA 2016. THE 2ND. ANNUAL INTERNATIONAL
UNIVERSITIES NETWORKING CONFERENCE + EDU AGENCY WORKSHOP.
INSTITUCIÓN: International Networking Conference + Edu Agency Workshop
DESCRIPCIÓN: El programa intensivo de conferencias, busca dar la oportunidad de
profundizar en tendencias educativas locales y globales, para explorar los cambios e
innovaciones en las posibilidades de la Educación Superior.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: Hasta 2 meses antes del evento
FECHAS DEL EVENTO: 11 y 12 de marzo del 2016
LUGAR: Río de Janeiro, Brasil
CONTACTO: http://iunc.net/conference/view/13

VII ENCUENTRO DE DOCENTES E INVESTIGADORES EN HISTORIA DEL DISEÑO,
LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD
INSTITUCIÓN: Instituto de Historia de la Arquitectura (IDEHA), los Docentes de
Historia de Historia de la Arquitectura (DOCHA), el Laboratorio de Historia Urbana
(CURDIUR) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
DESCRIPCIÓN: Se busca generar espacios de debate y producción sobre los temas de
interés disciplinar, vincular a los integrantes de Institutos centros, laboratorios y
organismos de investigación para el intercambio y generación de redes de trabajo; a
la vez recuperar y debatir acerca de algunos desafíos que, a nuestro entender,
plantea en la actualidad la enseñanza de la Historia, del Diseño, la arquitectura y la
ciudad.
En este contexto se invita a la presentación de propuestas de trabajo en relación a las
siguientes instancias:
· Modalidad de ponencias:
- La investigación en Historia y arquitectura
- La enseñanza en la Historia de la arquitectura
- La enseñanza del diseño desde la Historia de la Arquitectura
- La producción de Teoría desde la Historia de la Arquitectura
- La construcción de espacios alternativos
- Diseño industrial, grafico, etc.
- Historia urbana y territorial
· Modalidad workshop
· Modalidad paneles
· Invitados especiales reunión plenaria de institutos de historia
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: hasta el 6 de noviembre 2015
FECHAS DEL EVENTO: 26 y 27 de mayo de 2016
LUGAR: Rosario, Argentina
LINK: http://www.iaa.fadu.uba.ar/?p=6993
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ICABE 2016: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND BUILT
ENVIRONMENT
INSTITUCIÓN: Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International
Islamic University Malaysia
DESCRIPCIÓN: Esta conferencia internacional se enfoca en la sustentabilidad de
arquitectura y ciencias del ambiente para diseñar y construir espacios en armonía con
el medio ambiente.
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE ABSTRACT: 30 de septiembre del 2015
FECHAS DEL EVENTO: 5 al 6 de Octubre del 2016
LUGAR: Kuala Lumpur, Malaysia
LINK: https://icabe2016.wordpress.com/

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURAL RESEARCH
INSTITUCIÓN: European Association for Architectural Education, Architectural
Research Centers Consortium, Facultad de Arquitectura, Universidad de Lisboa
DESCRIPCIÓN: Las discusiones de la Conferencia se centran en experiencias de
investigación en el campo de la arquitectura y la educación en la misma, proveyendo
un foro crítico para la diseminación de ideas. El tema de este año es “Investigación en
Arquitectura que ataca problemas sociales”
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE ABSTRACT: 10 de Octubre del 2015
FECHAS DEL EVENTO: 15 al 18 de Junio del 2016
LUGAR: Lisboa, Portugal
LINK: http://eaae-arcc2016.fa.ulisboa.pt/

VERNACULAR ARCHITECTURE FORUM
INSTITUCIÓN: Vernacural Architecture Forum,
DESCRIPCIÓN: Los resúmenes pueden tratar de edificios vernáculos, sitios, o paisajes
culturales en el mundo. Todos los temas relevantes son bienvenidos pero se priorizan
investigación que exploren la vida Afro-americana, incluyendo la esclavitud, el
levantamiento de la clase media de afroamericanos, el movimiento de los derechos
civiles, la relación entre raza y ambiente construido, transformación e
industrialización de los paisajes agriculturales; la arquitectura e instituciones,
incluyendo iglesias, escuelas y hospitales.
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE ABSTRACT: 30 de Octubre del 2015
FECHAS DEL EVENTO: 1-4 de Junio del 2016
LUGAR: Durham, Carolina del Norte, EUA
LINK: http://www.vafweb.org/event-2022847
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THIRD BIENNAL CONFERENCE: WHAT DOES HERITAGE CHANGE?
INSTITUCIÓN: Association of Critical Heritage Studies
DESCRIPCIÓN: Esta Conferencia busca inquirir sobre las manifestaciones, discursos,
epistemologías, políticas e inversiones en patrimonio, como un fenómeno, síntoma,
efecto, herramienta, etc. En una comunidad, sociedad o cualquier ambiente material
o mental. Los subtemas van desde aquellos relativos a género hasta construcción de
identidad, mitologías de diversidad cultural o el repensar de las políticas de
patrimonio.
FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE ABSTRACT: 1° de Noviembre del 2015
FECHAS DEL EVENTO: 5 al 6 de Octubre del 2016
LUGAR: Montreal, Canadá
LINK: http://achs2016.uqam.ca/en/

8° CONGRESO INTERNACIONAL CEISAL 2016
INSTITUCIÓN: Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
[CEISAL] e Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca
DESCRIPCIÓN: Se invita a presentar propuestas de Simposios para participar en el 8º
Congreso Internacional bajo el lema “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y
política en América Latina”. La idea es generar espacios de reflexión plurales y críticos
desde las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales para avanzar en el
conocimiento de la realidad social, cultural, económica y política de América Latina
en tiempos posthegemónicos.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PONENCIAS: 30 de Octubre 2015
FECHA APERTURA DE LA CONVOCATORIA CONCURSO JÓVENES INVESTIGADORES: 1
de enero del 2016
FECHA DEL EVENTO: 23 a 25 de noviembre del 2016
LUGAR: Salamanca, España
LINK: http://ceisal2016.usal.es/es/

1° CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA URBANA DE LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE HISTORIA URBANA
INSTITUCIÓN: Asociación Iberoamericana de Historia Urbana
DESCRIPCIÓN: Tema “Ciudades en el tiempo infraestructuras, territorios,
patrimonio”. En primer término se convoca a investigadores que indaguen en el
análisis problemático de las ciudades y el mundo urbano en su calidad de objeto de
estudios para la historiografía urbana, ampliamente entendida, considerando sus
diversas escalas que incluyen desde los espacios arquitectónicos hasta las grandes
dimensiones del territorio.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: Aún no se define
FECHA DEL EVENTO: 23 a 25 de noviembre del 2016
LUGAR: Campus Andrés Bello de la Universidad de Chile y en el Campus Lo Contador
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
LINK:
http://gphuc-cnpq.blogspot.mx/2015/04/i-congreso-iberoamericano-de-historia.html
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Convocatorias vigentes del boletín anterior
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

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.
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
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.
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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BECAS VANIER CANADÁ PARA DOCTORADO
INSTITUCIÓN: Becas Fulbright-García Robles
DESCRIPCIÓN: Con el fin de atraer y tener estudiantes de doctorado de calidad, que
ayuden a posicionar a Canadá como un centro de investigación en el mundo. Los
estudiantes de Vanier deben mostrar habilidades de liderazgo, y un estándar alto en
logros académicos en el área de ciencias sociales, humanidades y otras. La beca
consiste en $50,000.00 (dólares canadienses), para estancia de 3 años.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 31 de noviembre del 2015
LINK: http://www.vanier.gc.ca/en/nomination_processprocessus_de_mise_en_candidature_overview.html

BECAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN, AAUW,
INTERNATIONAL FELLOWSHIPS
INSTITUCIÓN: American Association of University Women (AAUW).
DESCRIPCIÓN: Programa internacional de becas que proporciona apoyo a mujeres
para el estudio de posgrado, doctorado y posdoctorado en Estados Unidos. Exclusiva
para no ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Se da preferencia a
las mujeres que muestran compromiso al avance de la mujer través de
organizaciones cívicas, comunitarias, o el trabajo profesional.
Dentro de la beca se incluye el costo de la universidad, así como apoyo
económico para financiamiento.
FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 1 de diciembre del 2015
LINK: http://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and
awards/international-fellowships/if-application/

PROGRAMA DE BECAS ATHENEA 2015
INSTITUCIÓN: Becas Athenea, Madrid, España
DESCRIPCIÓN: El Programa de Becas Athenea ha sido creado para apoyar la
formación de personas jóvenes y mayores con el fin de ayudar en su aprendizaje y
capacitación laboral. La beca consiste en una reducción hasta el 50% en la matrícula
de la titulación que elijas. El objetivo es facilitar y promover la ampliación de los
estudios y la actualización del conocimiento
FECHA LÍMITE DE REGISTRO: hasta el 31 de octubre 2015
LINK: http://www.becasathenea.org/index.html#mas-info
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Convocatorias vigentes del boletín anterior
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

CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 20152016
INSTITUCIÓN: Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad
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_Sustent
abilidad.pdf

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
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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

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 CIERRE: 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: 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-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6786-convocatoria-becas-conacyt-estancias-cortas-areino-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, 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 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 postular 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-en-francia2015-2016/file
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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#

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

BECAS CONACYT NACIONALES 2015: INVERSIÓN 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
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BECAS CONACYT –OEA- AMEXCID 2015: COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN LAS
AMÉRICAS

Convocatorias
de apoyos para
movilidad

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

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-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6650-convocatoria-becas-nacionales-posgradosmodalidad-no-escolarizada-2015/file

BECAS NACIONALES CONACYT 2015: PARA POSGRADOS CON LA INDUSTRIA
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Se busca ofrecer apoyos mediante una beca para la formación a nivel
de posgrado, en las modalidades de doctorado, maestría y especialidad para
personas inscritas en programas de calidad registrados en el PNPC en la modalidad
Posgrados con la Industria, con objeto de formar al personal calificado para aplicar y
generar conocimiento, incorporar los avances científicos y tecnológicos en el sector
productivo e impulsar la innovación
FECHAS:
FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES: 27 de noviembre 2015
LINK: http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatoriasabiertas-becas-nacionales/6647-convocatoria-becas-conacyt-posgrados-con-laindustria-2015/file
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CONSORCIO BINACIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN
INSTITUCION: Universidad de Arizona y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Investigadores de Universidades y Centros de Investigación de
México trabajando en conjunto con investigadores de la Universidad de Arizona.
Áreas de interés:
· Medio ambiente y justicia social
· Adaptación al cambio climático
· Género y ambiente
· Salud pública
· Pueblos indígenas
· Instituciones y políticas

Convocatorias
de
proyectos

Se apoyarán hasta 7 propuestas con un capital de USD $60,000 cada una, por un
año.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 30 de septiembre del 2015
LINK:http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-arizona-conacyt/convocatoria-abierta-2/7863--1114/file

FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN (FORDECYT)
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las instituciones, universidades públicas y/o particulares,
centros, laboratorios y empresas públicas y privadas dedicadas a la investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación, que se encuentren inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a
participar con propuestas vinculadas al desarrollo de la investigación científica,
tecnológica y de innovación; a la formación de recursos humanos especializados, así
como a la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación, que respondan a los
problemas, necesidades u oportunidades para el desarrollo regional del país.
FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Hasta el 29 de octubre 2015 a las 18:00 hrs.
LINK: http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-abiertas-fordecyt/2015-05/8048bases-de-la-convocatoria-128/file

Convocatorias vigentes 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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Revistas científicas por área temática

Publicaciones

Fuente: Thomson Reuters

ARTE
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE
INSTITUCIÓN: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas
DESCRIPCIÓN: Se publica un número anual, dividido en 4 números trimestrales. Esta
revista está dedicada a la investigación de la Historia del Arte Español y extranjero en
relación con España, desde la Edad Media a nuestros días. Va dirigida
preferentemente a la comunidad científica y universitaria, tanto nacional como
internacional, así como a todos los profesionales del Arte en general.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es/index.php/aea

ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD
INSTITUCIÓN: Universidad Complutense de Madrid
DESCRIPCIÓN: Revista de periodicidad cuatrimestral. Aborda el hecho artístico y sus
relaciones con el contexto social, histórico, político, cultural, etc., en que se produce,
desde distintos campos científicos, especialmente en la educación artística, la
creatividad y el análisis de la conducta y la experiencia estética. Los trabajos
publicados son sometidos a revisión anónima (sistema “doble ciego”). Además de
artículos científicos incluye también reseñas bibliográficas, información sobre
actividades académicas y trabajos didácticos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.arteindividuoysociedad.es/

BOLETÍN DEL MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO
INSTITUCIÓN: Museo Chileno de Arte Precolombino
DESCRIPCIÓN: Revista bianual. Publica contribuciones originales sobre arte y
simbolismo aborigen resultantes de investigaciones científicas en arqueología,
etnografía, etnohistoria, bioantropología y disciplinas afines realizadas en el
continente americano.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.precolombino.cl/biblioteca/boletin-del-museo/

CRÍTICA D’ARTE
INSTITUCIÓN: Universidad Internacional de Arte en Florencia
DESCRIPCIÓN: Revista trimestral anual. Se publican artículos que contengan crítica
del arte.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://www.lelettere.it/site/d_page.asp?IDPagina=30&Section
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SOCIOLOGÍA
INTERNATIONAL SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: International Sociological Association (ISA)
DESCRIPCIÓN: Se publica bimestralmente. Su objetivo es reflejar la diversidad teórica
y empírica de la sociología internacional. Buscan publicar investigaciones que
exploren los retos sociales contemporáneos y las transformaciones que están
afectando a la sociedad global.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://iss.sagepub.com/

JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: Wiley-Blackwell
DESCRIPCIÓN: Se publican 3 números al año. Esta revista ofrece una perspectiva
interdisciplinaria e innovadora en su contenido. Presenta ensayos, artículos, y
comentarios.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-6443

JOURNAL OF SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: The Australian Sociological Association
DESCRIPCIÓN: 3 números al año. Se publican artículos de investigación sociológica y
cuestiones teóricas de interés para la sociología Australiana, y busca promover el
diálogo e intercambio entre sociólogos Australianos y la comunidad internacional de
sociología.
.FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://jos.sagepub.com/

QUALITATIVE SOCIOLOGY
INSTITUCIÓN: Editorial Springer
DESCRIPCIÓN: 3 números al año. Revista dedicada a la interpretación y análisis de la
vida social. Ofrece investigaciones teóricas y analíticas, y publica manuscritos basados
en métodos de investigación como entrevista, observación participativa, etnografía,
análisis histórico, entre otros.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: La fecha límite varía según el número en el
que se desea publicar
LINK: http://link.springer.com/journal/11133
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HISTORIA
HISTORIA CRÍTICA
INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes
DESCRIPCIÓN: Tres números por año. Tiene como objetivo publicar artículos inéditos
de autores nacionales y extranjeros, que presenten resultados de investigación
histórica o balances historiográficos, así como reflexiones académicas relacionadas
con los estudios históricos. La calidad de los artículos se asegura mediante un proceso
de evaluación interno y externo, el cual es realizado por pares académicos nacionales
e internacionales.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://historiacritica.uniandes.edu.co/

HISTORIA MEXICANA
INSTITUCIÓN: Colegio de México
DESCRIPCIÓN: Revista Trimestral. Se publican trabajos originales apoyados en una
investigación sólida. Intenta estimular el debate historiográfico, pero también la
apertura a la historia comparada, sobre todo con el mundo del que México forma
parte esencial, el hispánico. Se suelen programar números monográficos a cargo de
especialistas en cada tema.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se especifica fecha límite de envío de
trabajo
LINK: http://revistas.colmex.mx/historia-mexicana/

HISTORIA UNISINOS
INSTITUCIÓN: Universidade do Vale do rio dos Sinos
DESCRIPCIÓN: Revista Trimestral. Serán aceptados para su publicación artículos
originales de la historia y disciplinas relacionadas, los informes parciales de la
investigación en el desarrollo, documentos inéditos, revisiones críticas, disertaciones
y tesis de comunicaciones y notas sobre los acontecimientos
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS:
· Vol. 20, No. 1 (Enero / Abril 2016): Historia y Etnología: diálogos
interdisciplinarios (presentaciones hasta el 01 de noviembre 2015)
LINK: http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/index
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EDUCACIÓN
COMPARE: A JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION
INSTITUCIÓN: British Association for International and Comparative Education
DESCRIPCIÓN: Se publican 6 números por año. Esta revista busca análisis críticos del
discurso educativo, políticas y prácticas desde la infancia temprana hasta la vida
adulta. Todas las contribuciones deben incluir una dimensión comparativa y(o
internacional.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/ccom20/current#.VdNGJPl_NHw

CRITICAL STUDIES IN EDUCATION
INSTITUCIÓN: Routledge Journals
DESCRIPCIÓN: Se publican 3 números por año. Esta revista es una de las pocas que se
dedican solamente a una sociología crítica de la educación. Dos intereses encuadran
el acercamiento crítico de la publicación a la investigación: (1) quién se beneficia de
los arreglos sociales actuales en la educación, (2) desde una perspectiva de los más
vulnerables, qué puede hacerse sobre los arreglos inequitativos.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK:http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&jour
nalCode=rcse20#.VdNHffl_NHw

DISCOURSE: STUDIES IN THE CULTURAL POLITICS OF EDUCATION
INSTITUCIÓN: Routledge Journals
DESCRIPCIÓN: Se publican 6 números por año. Esta revista publica artículos
académicos que constribuyen a los debates contemporáneos sobre las nuevas
configuraciones sociales, culturales y políticas que marcan la educación.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK:
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalC
ode=rcse20#.VdNHffl_NHw

DISTANCE EDUCATION
INSTITUCIÓN: Open and Distance Learning Association of Australia, Inc.
DESCRIPCIÓN: Se publican 3 números por año. La revista publica investigación y
material escolar en los campos de la educación abierta, a distancia y flexible en
donde los estudiantes son libres de los límites del tiempo, el ritmo y el lugar de
estudio.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ARTÍCULOS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/cdie20/current#.VdNKyvl_NHx
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ARBOR CIENCIA-PENSAMIENTO Y CULTURA
INSTITUCIÓN: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
DESCRIPCIÓN: Publicación bimestral. Se caracteriza por estar al servicio de la
sociedad española y de la comunidad científica como instrumento de información,
puesta al día, reflexión y debate. Trata de ser una publicación socialmente útil,
analizando en sus páginas estados de la cuestión, estudios de caso y puestas al día en
temas de máximo interés.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK: https://editorial.csic.es/publicaciones/revista/8/1/10/arbor-cienciapensamiento-y-cultura.html

CIENCIA E CULTURA
INSTITUCIÓN: Brazilian Society for the Advancement of Science
DESCRIPCIÓN: Publicación bimestral. Busca actuar en la difusión científica y la escena
de las preguntas culturales actuales, identificando tendencias y acercándose a temas
de conocimiento y sus transformaciones culturales, científicas y tecnológicas
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=en&pid=00096725&nrm=iso

CONFLUENCIA: REVISTA HISPÁNICA DE CULTURA Y LITERATURA
INSTITUCIÓN: University of Northern Colorado
DESCRIPCIÓN: Publicación 2 números anuales. Abarca las tres áreas principales del
mundo Hispano: España, América Latina y Estados Unidos. Incluye artículos y ensayos
que buscan entender la estética y expresión cultural de diversas comunidades
hispanas, incluyendo aquellas con una base prehispánica o africana en sus
tradiciones, estudios comparativos de literatura y otras formas de arte, entrevistas
con figuras que han tenido impacto en el estudio, expresión y promoción de la
cultura y la literatura. La escritura creativa también se incluye.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK: http://hss.unco.edu/confluencia/

CULTURA Y EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN: Routledge Journals
DESCRIPCIÓN: Publicación de 4 números anuales. Es una revista que profundiza en el
hecho educativo como construcción permanente cultural a través de la vida, en
diversos contextos y con mecanismos diferentes de enseñanza-aprendizaje, ligado a
organizaciones sociales humanas.
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE ABSTRACTS: No se establecen fechas límites de envío de
trabajos
LINK: http://www.tandfonline.com/toc/rcye20/current#.VdNm_fl_NHx
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Otras convocatorias para publicar en revistas
científicas
CONVOCATORIA NUEVA REVISTA DECUMANUS
INSTITUCION: Universidad Autónoma de ciudad Juárez, Revista DECUMANUS
DESCRIPCIÓN: Esta es una revista de periodicidad semestral de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez adscrita al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, que
pretende constituirse como un instrumento de difusión científica, de reflexiones y
resultados derivados de proyectos de investigación relacionados con estudios
urbanos desde diversas perspectivas disciplinares y con ello, fortalecer la
construcción y difusión de conocimientos en ésta área a nivel nacional e
internacional.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS: No se especifica fecha límite
LINK:
http://www.rniu.buap.mx/tablero/pags/rev_decumanus_n1_convoca.pdf
http://nuestras-ciudades.blogspot.mx/2015/06/convocatoria-de-articulos-pararevista.html

CONVOCATORIA REVISTA CIUDADES
INSTITUCION: Revista Ciudades
DESCRIPCIÓN: Se convoca a enviar trabajos para su publicación para:
§ Número 109 con la temática “Nuevas modalidades de expansión de las
ciudades”.
§ Número 110 con la temática Infraestructura verde para las ciudades.
§ Número 111 con la temática “Crecimiento de las ciudades y cambios de sus
mercados y usos del suelo”.
§ Número 112 con la temática “Turismo urbano y su papel en la planeación de
ciudades”.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
§ Número 109: 15 de noviembre 2015
§ Número 110: 15 de enero 2016
§ Número 111: 30 de abril 2016
§ Número 112: 27 de julio 2016
LINK:
http://www.rniu.buap.mx/edit/revistas/convoca.php
http://www3.uva.es/iuu/CIUDADES/Marcos_R.htm
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Convocatoria vigente del boletín anterior
CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS, ENSAYOS Y NOTAS PARA
PUBLICAR EN EL NÚMERO 15 DE LA REVISTA LEGISLATIVA DE ESTUDIOS
SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
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/convocato
ria-rev-leg15.pdf
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Cuerpos académicos por área temática

Redes de
Investigación

ÁREA: EDUCACIÓN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Veracruzana
LGAC: -Minería de datos y sistemas tutoriales inteligentes
-Innovación educativa
-Sociología de la Educación Superior
LINK: http://www.uv.mx/

INNOVACIÓN EDUCATIVA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad de Sonora
LGAC: -Procesos y componentes de la innovación educativa
-Condiciones, programas y políticas institucionales en el cambio educativo
LINK: http://www.unison.edu.mx/

INNOVACIÓN EDUCATIVA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: Innovación y calidad educativa
LINK: http://www.udg.mx/

INNOVACIÓN EDUCATIVA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
LGAC: Innovación, Gestión e Investigación Educativa en Ingeniería
LINK: http://www.ujat.mx/

INNOVACIÓN EDUCATIVA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Baja California
LGAC: Innovación educativa
LINK: http://www.uabc.mx/

INNOVACIÓN EDUCATIVA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Tamaulipas
LGAC: -Innovación educativa y tecnologías
-Enseñanza de la ciencia y las matemáticas
LINK: http://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx
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INNOVACIÓN EDUCATIVA Y SUSTENTABILIDAD
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: Innovación educativa y educación para la sustentabilidad
LINK: http://www.uagro.mx/

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
LGAC: Investigación e innovación en contextos educativos formales e informales
LINK: http://www.ujat.mx/

ÁREA: URBANISMO Y ARQUITECTURA
ESTUDIOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de México
LGAC: Desarrollo urbano, regional y ambiental
LINK: http://www.uaemex.mx/

GESTIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco
LGAC: Gestión y Planeación del Desarrollo Local
LINK: http://www.azc.uam.mx/

GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO
SUSTENTABLE
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable
LINK: http://www.udg.mx/

HABITABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Guerrero
LGAC: Hábitat, Ordenamiento Territorial y Urbano
LINK: http://www.uagro.mx/
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PAISAJE CULTURAL. INTERVENCIONES CONTEMPORÁNEAS EN LA CIUDAD Y
EL TERRITORIO
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de
Madrid
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: Ciudad: Complejidad, Experiencia y Conocimiento, Teoría
del monumento, PGE.Lab Laboratorio de Paisaje y Gran Escala, Proyecto del paisaje y
el patrimonio del tiempo industrial, Proceso histórico de los Paisajes Culturales,
Paisaje y patrimonio de la ingeniería civil.
LINK: http://gipaisajecultural.dpa-etsam.com/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=127

ESTUDIOS TERRITORIALES Y URBANOS
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
LGAC: -Estudios Urbanos
-Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
LINK: http://www.buap.mx/

ESTUDIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma del Estado de México
LGAC: Arquitectura y Urbanismo para la sustentabilidad y Competitividad Urbana
LINK: http://www.uaemex.mx/

ESTUDIOS URBANOS Y CONSERVACIÓN PATRIMONIAL
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
LGAC: -Conservación y Restauración del Patrimonio Edificado
-Procesos urbanos históricos y contemporáneos
LINK: http://www.umich.mx/

URBANOS Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Aguascalientes
LGAC: -Diseño Urbano
-Estudios urbanos
-Ordenamiento y Planeación del territorio
LINK: http://www.uaa.mx/
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ÁREA: HISTORIA, CULTURA Y ARTE
HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD EN HISPANOAMÉRICA
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Zacatecas
LGAC: Patrimonio cultural, historia e identidad
LINK: http://www2.uaz.edu.mx/

HISTORIA DE LAS IDENTIDADES EN EL NORTE DE MÉXICO
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Juárez del Estado de Durango
LGAC: -Movimientos sociales, cambios culturales e identidad regional
-Estudio del espacio, territorio y poder en el Norte de México
LINK: http://www.ujed.mx/portal/publico/inicio.aspx

INVESTIGACIONES ESTÉTICAS
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad de Guadalajara
LGAC: -Estudios de Arte y Patrimonio Cultural
-Creatividad y currículum
-Estudios del Imaginario
LINK: http://www.udg.mx/

ÁREA: DISEÑO
INTEGRACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DEL DISEÑO EN MÉXICO
GRADO: En consolidación
INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de la Mixteca
LGAC: -Desarrollo y divulgación del diseño regional
-Educación del diseño mediante material didáctico volumétrico, impreso y digital
-Difusión de la cultura a través de aplicaciones interactivas por computadora
-Análisis ergonómico de los puestos de trabajo y objetos regionales
LINK: http://www.utm.mx/
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y
SOSTENIBILIDAD (GIAU+S)
INSTITUCIÓN: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de
Madrid
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: -Diseño de elementos y sistemas de aprovechamiento,
-La planificación, gestión y gobernabilidad sostenible, -La planificación, gestión y
gobernabilidad sostenible, -Diseño ambiental en arquitectura y urbanismo, Forma,
-Tamaño y eficiencia de Diseños, -Rehabilitación urbana ecológica, -Arquitectura y
urbanismos bioclimáticos, -Territorios y ciudades más sostenibles
LINK: http://habitat.aq.upm.es/gi/
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=133

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN UN ENTORNO SOSTENIBLE - ABIO
INSTITUCIÓN: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de
Madrid
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: -Arquitectura Bioclimática, -Urbanismo Sostenible,
-Construcción Sostenible.
LINK: http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=129

VIVIENDA SOCIAL, HABITABILIDAD BÁSICA Y PATRIMONIO URBANO
INSTITUCIÓN: Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de
Madrid
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: -Planificación urbana y territorial, -Proyecto y diseño
urbano, -Marco Jurídico y organizativo, -Sociología urbana, -Patrimonio y paisaje
urbano, Ecología y economía de la construcción, -Bioclimática, -Habitabilidad Básica.
LINK: http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=141
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INSTITUCIÓN: Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT); Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología, A.C. (REDNACECYT)
DESCRIPCIÓN: Se convoca a las y los estudiantes de licenciatura o su equivalente, 2
con inscripción vigente en instituciones de educación superior públicas o privadas del
país, a participar en el Segundo Concurso de Ciencia, Tecnología e Innovación “Vive
conCiencia”, mediante propuestas que ofrezcan soluciones prácticas a problemas
cotidianos y que contribuyan a mejorar la calidad de su entorno inmediato y de la
población en su conjunto. El concurso consiste en proponer una solución a algún
problema cotidiano relacionado con uno de los diez retos de la Agenda Ciudadana. El
equipo que obtenga el primer lugar en cada uno de los diez retos, recibirá un premio
de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos, moneda nacional), y un diploma en la
ceremonia de premiación nacional.
FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 2 de Octubre del 2015, a las 18:00 hrs.
LINK: http://www.agendaciudadana.mx/viveconciencia/2015/convocatoria_2015.pdf

PREMIO UANL A LA INVENCIÓN: RECONOCIMIENTO A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de Nuevo León
DESCRIPCIÓN: Se reconocerá a todos los universitarios autores de propuestas
creativas generadores de invenciones, que sean admitidas como solicitudes de
registro de propiedad industrial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) en las siguientes categorías:
· Patente: participarán los proyectos que sean susceptibles a la protección
legal que se otorga a la invención; requisitos: novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial.
· Modelo de Utilidad: participarán los proyectos que sean susceptibles a la
protección legal que se otorga a los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que como resultado de una modificación en su disposición,
configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto
de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.
· Diseño Industrial: participarán los proyectos que sean susceptibles a la
protección legal que se otorga a toda forma tridimensional que sirva de tipo
o patrón para la fabricación de un producto industrial.
PREMIOS:
Patente: Diploma, bono económico: $50,000 MN (Cincuenta mil pesos 00/100 MN).
Modelo de Utilidad: Diploma, bono económico: $30,000 MN (Treinta mil pesos
00/100 MN).
Diseño Industrial: Diploma, bono económico $30,000 MN (Treinta mil pesos 00/100
MN).
FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 30 octubre 2015 a las 15:00 hrs.
LINK: http://www.premioinvencion.uanl.mx/Convocatoria%20UANL%20Invencion_b
ases.pdf
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL MUSEO DE LA HISTORIA DE LA MIGRACIÓN
INSTITUCIÓN: Musée de l'Histoire de l'immigration
DESCRIPCIÓN: El museo de Historia de la inmigración lanza la segunda edición de
su premio a la investigación. Esta edición apoya al desarrollo de trabajo en
investigación de calidad en la historia de la migración. Después de los artículos en
2015, el premio recompensará los libros en 2016. Las publicaciones proponen
necesariamente contribuir a la historia de la migración. El concurso está abierto a
todas las épocas históricas de todas las áreas geográficas. Le concierne al
conjunto de disciplinas de ciencias humanitarias y sociales.
FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 15 de diciembre 2015
LINK: http://www.histoire-immigration.fr/

PREMIO NACIONAL DE DIVULGACIÓN “ALEJANDRA JAIDAR” 2015
INSTITUCIÓN: Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica
DESCRIPCIÓN: Este premio reconoce la trayectoria de un(a) divulgador(a)
mexicano(a) residente en el país, cuyo trabajo realizado en México haya destacado
en el campo de la divulgación y la ciencia.
FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 30 de octubre 2015
LINK: http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/emitidas-por-otras-instituciones/7853--1074/file

Convocatorias vigentes del boletín anterior
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: 25 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.
html
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