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Convocatoria CONACYT Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento
de la Calidad del Posgrado Nacional 2018 (1)

La Coordinación de Humanidades invita a los Programas 
de Posgrado de las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales, con registro vigente en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), a la presentación de 
candidaturas para la realización de estancias posdocto-
rales en México, a través de la convocatoria CONACYT:

Estancias Posdoctorales Vinculadas al
Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado

Nacional Convocatoria 2018 (1)

La convocatoria y los términos de referencia están 
disponibles en la página electrónica del CONACYT, 
http://www.conacyt.mx. 

Las solicitudes se enviarán vía electrónica antes del 6 de 
abril de 2018, se deberá adjuntar el oficio de respaldo insti-
tucional (Formato A-1) firmado por el Representante Legal.

El oficio de respaldo institucional deberá solicitarse antes 
del 2 de abril del presente al Doctor Domingo Alberto Vital 
Díaz, Coordinador de Humanidades y Representante Le-
gal, mediante oficio signado por el Doctor Javier Nieto 
Gutiérrez, Coordinador de Estudios de Posgrado. 

Es necesario adjuntar una impresión de la solicitud  
del CONACYT y copia de los documentos referidos en 
la convocatoria.

Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 22 de febrero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

La Coordinación de Humanidades invita a los investiga-
dores del Subsistema, Facultades y Escuelas afines a 
presentar pre-propuestas de investigación a través de la 
convocatoria del CONACYT:

Investigación Científica Básica 2017-2018

La convocatoria está disponible en la página electrónica 
http://www.conacyt.gob.mx y estará vigente hasta el 16 
de marzo de 2018. 

La firma electrónica de la Carta de Postulación requisi-
to de la convocatoria deberá solicitarse antes del 12 de 
marzo del 2018 al Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, 
Coordinador de Humanidades y Representante Legal.

La petición deberá realizarse mediante oficio signado 
por el titular de la entidad, en el que se contemplen los 
compromisos establecidos en la convocatoria.

Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Para solicitar la firma autógrafa  en la modalidad de Gru-
pos de Investigación como co-responsable, el titular de 
la entidad de adscripción del participante deberá pre-
sentar el formato de carta de postulación con todos los 
datos requeridos en el mismo.
  

Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 22 de febrero de 2018

EL COORDINADOR DE HUMANIDADES
DR. DOMINGO ALBERTO VITAL DÍAZ


