PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL ENTRE MÉXICO - JAPÓN
CONVOCATORIA 2017 - 2018
Edición 46
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Ciencia y Tecnología y su Ley Orgánica, así como en las estrategias y líneas
de acción contenidas en el Programa de Becas de Posgrado y otras modalidades de apoyo
a la calidad; en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
en el marco del Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos en la
Asociación estratégica global entre México – Japón:
CONVOCA
A profesionistas titulados que sean egresados de nivel licenciatura o maestría, con
experiencia laboral, que desean profundizar sus conocimientos prácticos en áreas técnicas
de alta especialización, a participar en el concurso de selección para la obtención de una
beca de estancia técnica en Japón.
BASES GENERALES
Número total de Becas: 34
Nombre del Curso

Plazas
ofrecidas

Duración
(meses)

Company Wide Quality &Productivity
Management

12

7

Intellectual Property Rights

2

9

5

8

Information Science and Engineering

5

8

Modern Design and Traditional Craftsmanship

4

8

Preventive Medical Sciences

2

9

Electronic Circuit, Measurement and Control

2

9

Establishment of the recurring innovation
system through a framework of industryacademia-government partnership

2

9

Computer

Los cursos en Japón se imparten íntegramente en inglés con una duración de entre 7 y 9
meses y se realizan a través de convenios establecidos por la JICA con instituciones
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japonesas públicas y privadas, como Universidades, Institutos y Centros de Investigación,
así como con los Gobiernos de las Prefecturas.
La estancia técnica incluye una formación básica del idioma japonés que le permite al
becario adaptarse a la cultura y vida en Japón, dicha formación es de dos módulos
intensivos, el primero se imparte en la Ciudad de México un mes antes de la partida y el
segundo a la llegada a Japón.
Durante la estancia los becarios deberán realizar trabajos de investigación y desarrollar un
proyecto en coordinación con el tutor que se le asigne para tal efecto. La problemática
abordada en los trabajos de investigación es de común acuerdo entre la temática del curso
elegido y la factibilidad de aplicación en México.
Criterios de elegibilidad del Aspirante
1. Ser de nacionalidad mexicana.
2. Haber obtenido el grado (licenciatura, especialidad o maestría) al momento de
presentar la solicitud y tener promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.
3. Contar con experiencia laboral comprobable en el área de interés.
4. No haber recibido apoyo del CONACYT para la realización de una estancia técnica
de Intercambio.
5. Tener buen estado de salud física y mental para permanecer fuera del país durante
el periodo que dure la estancia.
6. Tener dominio del idioma inglés que permita una comunicación fluida.
Características de las Becas
El Gobierno de Japón a través de la JICA ofrece los siguientes beneficios








Pasaje aéreo internacional México-Japón-México en clase turista (una sola ocasión)
Manutención mensual
Gastos de viajes de entrenamiento por el interior del Japón
Gastos de hospedaje en Centros de Capacitación de JICA
Gastos para la implementación del curso incluyendo materiales
Gastos originados por asistencia médica, enfermedad o accidente ocurrido después
de su llegada a Japón (no incluye tratamientos odontológicos y/o enfermedades
preexistentes)
Formación básica en el idioma japonés en Japón

El Gobierno Mexicano a través del CONACYT ofrece el siguiente beneficio


Gastos de colegiatura del Curso básico del idioma japonés por un mes y medio en
la ciudad de México (No se incluye la manutención).
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Calendario

Publicación de la Convocatoria

7 de Julio, 2017

Inicio recepción de solicitudes

11 de julio, 2017

Fecha límite para la recepción de
solicitudes
Publicación de fechas y horario de
entrevistas

8 de septiembre, 2017
(15:00 hrs.)
6 de octubre, 2017

Entrevistas de candidatos

18 al 20 de octubre, 2017

Publicación de resultados

8 de diciembre, 2016

Formalización
Cursos de idioma japonés en
México
(Se imparte en la Ciudad de México
y es obligatoria la asistencia)
Inicio de la estancia técnica en
Japón

Diciembre, 2016

Enero - Febrero, 2017

Marzo, 2017
(Fecha exacta a confirmar)

Las fechas de entrevistas, publicación de resultados y curso de idioma japonés pueden
estar sujetas a cambio; consultar éstas en el sitio www.conacyt.gob.mx
El procedimiento de Postulación y Otorgamiento de la Beca; así como los Compromisos de
las Partes; el Seguimiento de las Solicitudes Aprobadas y Evaluación Final de Resultados;
la Verificación de la Información; la Cancelación y Terminación de la Beca; los Asuntos No
Previstos; y la Entrega de Documentación e Informes, deberán consultarse en los Términos
de Referencia del Programa de Cooperación para la Formación de Recursos
Humanos en la Asociación Estratégica Global entre México – Japón 2017-1, que
forman parte integral de la presente Convocatoria.
Consideraciones Generales
a) La presente Convocatoria, se circunscribe a la presentación de las propuestas
correspondientes por parte de los interesados, sin que esto implique obligación alguna
de apoyo por parte del CONACYT o la JICA.
b) Las solicitudes incompletas, que no cumplan con los requisitos establecidos, o que
hayan sido presentadas al CONACYT vía su sistema de cómputo en Internet posterior
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a la fecha límite para la recepción de solicitudes establecida en el Calendario; no serán
tomadas en cuenta en el proceso de evaluación y selección correspondiente.
c) No se aceptará la presentación de 2 (dos) o más solicitudes para un mismo aspirante.
d) No serán elegibles las solicitudes cuando exista evidencia de que el aspirante tenga
adeudos con el CONACYT, o conflictos planteados en contra de éste ante instancias
administrativas o judiciales, derivados de proyectos apoyados en cualquier programa
del propio Consejo.
A fin de verificar que el aspirante no se encuentra en situación de adeudo con el
CONACYT, deberá atender en específico a lo dispuesto en el Reglamento de Becas
del CONACYT previo al trámite de registro, pudiendo comunicarse con la Subdirección
de Ex Becarios adscrita a la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas para consultas y
mayor información al respecto. Los datos de contacto son:
liberaciondebeca@conacyt.mx , (55) 5322 7700 ext. 1220 y 1230
e) A fin de evitar conflicto de intereses, no podrá participar personal que guarde relación
con el proceso de evaluación y determinación del otorgamiento.
f)

El CONACYT y JICA, con base a los apoyos declinados de la lista publicada de
resultados, se reservan el derecho de otorgar éstos a otros aspirantes que no fueron
favorecidos y que poseen méritos según los criterios de selección establecidos.

Principios
1. Equidad y no discriminación
La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos
del CONACYT se realizan mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos,
transparentes y públicos, sustentados en méritos y calidad; los apoyos que se otorgan están
sujetos a procesos de evaluación, selección, formalización y seguimiento, en términos del
marco normativo que corresponde a cada programa, por tanto, el CONACYT, en la
asignación de recursos a los beneficiarios, se obliga a no discriminar a los proponentes por
ningún motivo o condición social o físico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, el CONACYT manifiesta que los requisitos y preferencias indicados en la
presente Convocatoria, los criterios establecidos en el apartado Selección y Evaluación de
los Términos de Referencia, constituyen los únicos elementos a tener en cuenta en el
proceso de evaluación y selección de Aspirantes, sin que influyan o intervengan elementos
de diferenciación por raza, religión, edad, género, preferencia sexual, capacidades
diferentes u otra manifestación de discriminación.
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2. Apropiación social del conocimiento
El conocimiento generado por la investigación, científica, tecnológica y la innovación debe
ser utilizado por la sociedad mexicana en su proceso permanente de transformación,
desarrollo social y económico; particularmente dicho conocimiento debe convertirse en
motor de desarrollo y en factor dinamizador del cambio social; el conocimiento debe
socializarse para tener un impacto real. La comunicación pública del conocimiento debe
servir para consolidar a las instituciones que se dediquen a la investigación y a los grupos
de investigadores.
3. Transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez
Es una obligación del Gobierno Federal, sus servidores públicos, y quienes reciben
recursos públicos, administrar los recursos económicos de que dispongan con
transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a los
que estén destinados.
Cualquier incumplimiento a dichos principios será motivo de cancelación del apoyo.
4. Confidencialidad y manejo de la información
La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta a lo
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo
que será considerada pública. En aquellos casos en que se entregue al CONACYT
información confidencial, reservada o comercial reservada, deberá manifestarse dicho
carácter por escrito, en donde se deberá identificar los documentos o las secciones de éstos
que contengan información sensible, incluyendo el motivo por el que consideran que tiene
ese carácter. Ello con independencia de la clasificación de los datos personales en términos
de la citada ley, como información confidencial.
La incorporación de información sensible o confidencial, y las consecuencias de su posible
exposición a terceros será responsabilidad exclusiva del proponente, en caso de que el
proponente no emita la especificación de información sensible o confidencial, ésta se
considerará pública. Las personas que tengan bajo su custodia o tramitación, información
confidencial, estarán obligados a mantenerla con esa calidad. Quienes incumplan con esta
disposición serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por las leyes penales y/o
administrativas aplicables.
El CONACYT establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de
la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de revisión como
de seguimiento, siempre y cuando se considere información de carácter confidencial en
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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5. Asuntos no previstos
Los asuntos no previstos en la Convocatoria o en los Términos de Referencia que forman
parte de la misma, así como la interpretación de sus contenidos y alcances, serán resueltos
por la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT.
En caso de dudas relacionadas con esta Convocatoria, podrán dirigirse de lunes a viernes
de 9:00 a 18:00 horas, con las siguientes personas:

Lic. Anelén Romero Rodríguez
Jefe de Departamento de Enlace Académico-CONACYT
anromero@conacyt.mx
Teléfono: 5322-7700 ext. 1506
Lic. Raquel Verduzco Dávila
Oficial en Programas de Cooperación Técnica-JICA
VerduzcoRaquel.MX@jica.go.jp
Teléfono: 5557-9995 ext. 117
Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales
derivadas de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus instrumentos normativos, de tal
forma que el proceso y los resultados emitidos sólo podrán ser cuestionados en el
marco que se señala en las presentes Bases y en sus Términos de Referencia.
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica
la aceptación expresa de las condiciones establecidas en la misma y demás
normativa expedida por el CONACYT o aplicable al caso.
Responsable del programa
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas
Dirección de Vinculación

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas
Dirección de Vinculación
Subdirección de Movilidad y Enlace
Av. Insurgentes Sur 1582 – 1er. piso (ala sur)
Col. Crédito Constructor
Delegación Benito Juárez
C.P. 03940, México, D. F.

Emitida en la Ciudad de México, el 7 de julio de 2017
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