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Programa de Becas Posdoctorales 
en la UNAM 

 



Programa de Becas Posdoctorales 

Objetivos: 

• Fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, 
apoyando a recién doctorados para que desarrollen un 
proyecto de investigación novedoso en la UNAM 

• Impulsar investigaciones de la más alta calidad 

• Fomentar la interacción con investigadores e instituciones  
nacionales y de otras partes del mundo 



Perfil de los candidatos 
• Haber obtenido el título de doctorado dentro de los tres años 

previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral 

• No deberán haber cumplido 40 años a la fecha de inicio de la 
estancia posdoctoral¹ 

• Tener productividad demostrada por medio de obra publicada 
o aceptada para su publicación en revistas especializadas u 
otros medios de reconocida calidad académica 

• No deberán tener contrato de trabajo con la UNAM al 
momento de iniciar la estancia 

 

 

1.  Acuerdos tomados por la Comisión Especial Evaluadora del Programa de  Becas Posdoctorales (CEEPBP) el 21 de enero de 2013. 



Convocatoria de Becas Posdoctorales 

• Una convocatoria por año con dos periodos (el Período I inicia 
en septiembre del año de la convocatoria y el Período II en 
marzo del año siguiente) 

• La postulación oficial de los candidatos está a cargo de la entidad 
académica de la UNAM donde se realizará la estancia 

• Los candidatos deben contar con un asesor y un proyecto 
autorizado por el consejo técnico y/o interno de la entidad en la 
que se realizará la estancia 

• Convocatoria vigente:  
– Fecha de cierre 5 de noviembre de 2013   
– Inicio estancia posdoctoral marzo de 2014 

 



Procedencia de los Becarios Posdoctorales 

       
 
 
 
 

El Programa de Becas Posdoctorales ha permitido 
atraer a la UNAM a jóvenes recién doctorados de 
México y de otras partes del mundo. En el año 2013:  

• El 63% de becarios proviene de instituciones mexicanas 

• El 37% restante proviene de instituciones de Europea, 
América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Asia  



Becarios posdoctorantes de acuerdo a su 
procedencia 2013 
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Becarios posdoctorales por Área 
2013 
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Punto Nacional de Contacto en Ciencias 

Socioeconómicas y Humanidades del 
 7º Programa Marco de la Unión Europea 

 
 



PNC – SSH México 

Desde junio de 2008 la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM, por medio de la Secretaría Técnica de Investigación y 

Vinculación, desempeña el cargo honorario de PNC en el 
área de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades (SSH, por 

sus siglas en inglés) 
 

Objetivo: 
• Reforzar los vínculos de la comunidad científica nacional 

con la Unión Europea en materia de investigación, así 
como promover la generación de proyectos conjuntos en 
el área de Ciencias Socioeconómicas y Humanidades 

 
 
 



Net4Society³ 

• El PNC México participa desde 2008 en la Net4Society 

• Net4Society es la red transnacional de Puntos Nacionales 
de Contacto para las SSH en el 7º PM y Horizonte 2020 

• Actualmente la red cuenta con más 60 PNC del área que 
incluyen a países miembros de la Unión Europea, 
Asociados y Terceros Países 

• La Net4Society³ inició en febrero de 2012, con una 
duración de 22 meses 

 



Net4Society³ 
Ofrece: 

• Directorio de investigadores con más de 700 perfiles de 
todo el mundo 

• Herramientas para la búsqueda de socios de acuerdo a las 
convocatorias vigentes 

• Encuentros y reuniones para poner en contacto a 
potenciales socios 

• Documentos de evaluación y difusión sobre las Ciencias 
Socioeconómicas y las Humanidades en el 7º PM y en 
Horizonte 2020 

http://www.net4society.eu/ 
 

http://www.net4society.eu/


Horizonte 2020  

 Excelencia en la ciencia: busca aumentar el flujo de  
investigadores de alto nivel a Europa 

 Liderazgo en la industria: hacer de Europa un lugar más  
atractivo para inversiones en investigación y desarrollo 

 Retos sociales: reunir esfuerzos y conocimiento para el 
tratamiento de los retos sociales desde diferentes  
disciplinas 

El Programa Horizonte 2020 sustituirá al 7º PM con una 
duración de 6 años (2014-2020) 



Novedades Horizonte 2020 

• Integra investigación e innovación en un programa único 
que reúne todos los fondos europeos 

• Enfoque en prioridades orientadas a los grandes retos 

• Programa estructurado por objetivos 

• Modelos de Financiación Simplificados para investigación e 
innovación 

• Presupuesto total (propuesto): € 86 198 millones  
 

 



Retos sociales 

Salud, cambio demográfico 
y bienestar 

Seguridad Alimentaria, 
Agricultura Sostenible y 

Bio‐economía 

Energía segura, limpia y 
eficiente  

Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 

Acción climática, eficiencia 
de recursos y materias 

primas 

Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras 



Presupuesto (Propuesto) 
Retos sociales  (M€) 

Salud, cambio demográfico y 
bienestar 

8 033 

Seguridad Alimentaria, Agricultura 
Sostenible y Bio-economía 

4 152 

Energía segura, limpia, eficiente 5 782 

Transporte inteligente, ecológico e 
integrado 

6 802 

Acción por el clima, eficiencia de 
recursos y materias primas 

3 160 

Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras 

3 819 



Acciones Marie Curie  
• Ayudas europeas para investigadores, independientemente de la 

edad, género o nacionalidad 

• Dos categorías: 
- Investigador novel: con menos de cuatro años de experiencia y 
sin título de doctorado 
- Investigador experimentado: en posesión de un título de 
doctorado o con un mínimo de cuatro años de experiencia 

• Cierre de convocatorias 14 de agosto de 2013 y el 18 de 
septiembre de 2013 

• Próximas convocatorias en el marco del Programa Horizonte 
2020 –  2014 

 
 



Acciones Marie Curie  
• Becas internacionales de acogida (IIF) : Ayudas individuales para 

investigadores que residen en terceros países y que deseen recibir 
formación en investigación en Europa 

• Las ayudas se destinan a proyectos de investigación que permitan la 
transferencia de conocimientos hacia los organismos de la Unión 
Europea y potencien la colaboración internacional 

• La duración de las ayudas es de 12‐24 meses 

• Apoyo:  
⁻ Investigador novel: 38 000 euros por año 
⁻ Investigador experimentado(<10 años de experiencia) 58 500 euros 

por año 
⁻ Investigador experimentado(>10 años de experiencia) 87 500 euros 

por año 

 
 



Oportunidades de participación 

• Enlace con instituciones y entidades mexicanas 

• Búsqueda de socios en la Unión Europea 

• Desarrollo profesional en México y Europa 

• Estancias de investigación en México 

 

 
 

 
 
 
 



GRACIAS 

 
Coordinación de Humanidades 

http://www.humanidades.unam.mx/ 
 

Programa de Becas Posdoctorales 
http://www.humanidades.unam.mx/archivos/ConvocatoriayReglasOperación.pdf 

 
Punto Nacional de Contacto SSH – México 

http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html 
 

fp7@humanidades.unam.mx 
 
 
 
 

http://www.humanidades.unam.mx/
http://www.humanidades.unam.mx/archivos/ConvocatoriayReglasOperación.pdf
http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html
mailto:fp7@humanidades.unam.mx
mailto:fp7@humanidades.unam.mx

	�Áreas de Oportunidad para la �Red de Talentos Mexicanos��
	Presentación
	Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM�
	Programa de Becas Posdoctorales
	Perfil de los candidatos
	Convocatoria de Becas Posdoctorales
	Procedencia de los Becarios Posdoctorales
	Becarios posdoctorantes de acuerdo a su procedencia 2013
	Becarios posdoctorales por Área�2013
	�Punto Nacional de Contacto en Ciencias Socioeconómicas y Humanidades del� 7º Programa Marco de la Unión Europea��
	PNC – SSH México
	Net4Society³
	Net4Society³
	Horizonte 2020 
	Novedades Horizonte 2020
	Retos sociales
	Presupuesto (Propuesto)
	Acciones Marie Curie 
	Acciones Marie Curie 
	Oportunidades de participación
	GRACIAS

