
Te invitamos a conocer los detalles de la:

Con el objetivo de apoyar proyectos de todas 
las disciplinas, que contribuyan a la generación 
de  nuevo conocimiento, bajo parámetros de 

competencia internacional

Convocatoria

 Ciencia de Frontera
CONACYT2023

Apertura y captura de solicitudes 
05 de septiembre de 2022

Cierre de Sistema para captura de Solicitudes
23 de septiembre 2022 a las 23:59 hrs.

Publicación de resultados
A partir del 23 de enero 2023



Requisito de participación:
1.- Individual hasta 900,000.00 en tres etapas ejercicio fiscal 2023, 2024 y 2025                      
2.-Grupo hasta $2´100,000.00 en tres etapas ejercicio fiscal 2023, 2024 y 2025       

- El responsable técnico (el investigador) deberá contar con grado de doctorado y/o 
pertenecer al S.N.I.
- El grupo de trabajo deberá estar formado por al menos tres (3) investigadores/as 
adscritos cuando menos a dos instituciones diferentes o bien en caso de pertenecer a la 
misma institución, las y los investigadores deberán estar adscritos a dependencias o 
unidades académicas diferentes.
Presentará una justificación sustentada y convincente de la experiencia y capacidades del 
grupo para aportar a la frontera del conocimiento.

La propuesta completa deberá ser capturada atendiendo los siguientes campos:

o Resumen ejecutivo
o Descripción de la propuesta
o Antecedentes de la propuesta
o Hipótesis
o Meta
o Objetivo general y objetivos específicos
o Metodología
o Resultados esperados por etapa y en general para la propuesta
o Entregables comprometidos por etapa y en general para la propuesta
o Apropiación social del conocimiento
o Formación de recursos humanos y/o promoción de las vocaciones científicas
o Bibliografía

Deberá especificar:

o El programa de actividades o plan de trabajo
o El desglose y justificación del presupuesto solicitado; gasto de inversión y
gasto corriente
o Proponer evaluadoras y evaluadores nacionales

RUBROS DE APOYO j
En 3 etapas que en total de:                                                                                                       
1.- Individual hasta 900,00

2.-Grupo hasta $2´100,000.00
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RUBROS FINANCIABLES

Gasto Corriente

•  Actividades de difusión
•  Capacitación y entrenamiento
•  Cuotas de inscripción
•  Diseños y prototipos de prueba
•  Documentos y servicios de información ($30.000.00 por etapa)
•  Estancias técnico-académicos para participantes y visitantes
•  Gastos de coordinación general
•  Gastos de importación
•  Gastos de trabajo de campo
•  Mantenimiento de equipo
•  Materiales de uso directo
•  Organización de seminarios y/o talleres
•  Pasajes
•  Póliza de mantenimiento
•  Publicaciones e impresiones ($ 30,000.00 por etapa excepto publicación de libros o 
capítulos)
•  Seres vivos
•  Software especializado y sistema de información
•  Trámite de registro de propiedad intelectual
•  Viáticos

 Gasto de Inversión
•  Equipo de cómputo (especializado) equipo de cómputo portátil (solo se apoyará si es 
imprescindible para el proyecto, lo cual deberá estar detallado en la propuesto.
•  Equipo de laboratorio
•  Herramientas y accesorios (quedan excluidos accesorios para equipo de cómputo 
portátil)

*Nota: Una vez enviada la propuesta no será posible modificarla.
 Links: 

1. Convocatoria
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/ciencia_de_frontera/ciencia_de_frontera/2023/

Convocatoria_Ciencia_de_Frontera_2023.pdf
2. Términos de Referencia

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/ciencia_de_frontera/ciencia_de_frontera/2023
/Terminos_de_Referencia_CF_2023.pdf

3. Preguntas Frecuentes
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login

Contacto
Mtra. Selene Vielma

Correo: selene.vielmas@cucea.udg.mx
Ext. 25947

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/ciencia_de_frontera/ciencia_de_frontera/2023/Terminos_de_Referencia_CF_2023.pdf
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/ciencia_de_frontera/ciencia_de_frontera/2023/Convocatoria_Ciencia_de_Frontera_2023.pdf

