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OBJETIVO:
Impulsar la colaboración entre las comunidades académicas y científicas de 
México y Francia, en los sectores prioritarios reconocidos por ambas partes, 
promoviendo intercambios de buenas prácticas de cooperación internacional, 
mediante el apoyo de movilidad de las y los académicos y estudiantes, en el 
marco de proyectos de investigación.

FECHAS IMPORTANTES:

MODALIDAD Y MONTOS DE APOYO: 
a) Modalidad:
De acuerdo con los Lineamientos del Programa de Presupuestario F003, los apoyos otorgados en el marco de la presente 
Convocatoria, para el caso de México, corresponderán a la modalidad de: Proyectos de investigación científica

b) Montos de apoyo (México) 
Los proyectos podrán tener un apoyo de hasta $510,000.00, (distribuidos en 4 etapas C/U de 127,500.00, sujetos a suficiencia 
presupuestaria del programa)

NOTA. Por ningún motivo se otorgará prórroga para el ejercicio, comprobación y presentación del informe financiero.

Los apoyos contemplados en esta Convocatoria deberán ser utilizados para llevar a cabo misiones de las y los académicos y 
estancias de estudiantes de doctorado en el marco de los proyectos de investigación presentados, los cuales tendrán que ser 
previamente aprobadas de manera conjunta por el Comité Dictaminador mexicano y francés anualmente, a solicitud expresa 
de la Institución Beneficiaria.

1. Es indispensable que a la fecha de presentación de la solicitud en el Sistema Informático de Administración de Proyectos 
(SIAP).  Los datos de las/os Responsables Técnico y Administrativo se encuentren actualizados en el sistema de Curriculum 
Vitae (CVU) del Conacyt y los de la o del Representante legal en el RENIECYT

2. La o el Responsable Técnico de la propuesta deberá contar con su clave de acceso al SIAP, la cual se puede generar en el sistema 
de registro en línea de la página electrónica del Conacyt:
Conacyt: https://conacyt.mx/

3. La propuesta deberá ser presentada de conformidad con lo estipulado en la presente Convocatoria e incluyendo la 
documentación requerida completa.

4. No se aceptará más de una propuesta presentada por la o el mismo Responsable Técnico en el Programa Presupuestario F003

Para el trámite de la carta institucional de postulación, es necesario enviar el expediente del proyecto, en formato electrónico, 
al menos 10 días hábiles antes del cierre de la convocatoria (circular 3 /2020 de la secretaría administrativa-CUCEA) al correo 
electrónico msalcedo@cucea.udg.mx, con la Mtra. Mayté Alcántara Salcedo. Ext. 25869 de la Coordinación de Investigación 
del CUCEA.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

CONVOCATORIA 2022
COOPERACIÓN CIENTÍFICA CON FRANCIA ACUERDO

MÉXICO-FRANCIA RELATIVO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS NORD Francia MÉXICO

5 de septiembre 2022 Apertura del sistema para la 
presentación de la propuesta al Conacyt

14 de octubre de 2022 
a las 23:59 horas 
(hora del centro de México)

Fecha límite para la presentación 
de propuestas al Conacyt.

14 de octubre de 2022
a las 23:59 horas 
(hora de París, Francia)

Fecha Límite para la presentación de 
propuestas a ECOS Nord Francia

17 al 24 de octubre de 2022 Retroalimentación de inconsistencias

A partir del 
6 de febrero de 2023 Publicación de Resultados

Enlace a la convocatoria:

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/estancias_academicas/2022/Conv_2022_ECOS_Nord%20M%C3%A9xico-Francia.pdf


