2020 ConTex Call for Proposals UT System-CONACYT Collaborative Research
Grants
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA

FECHA LIMITE

La Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), publican la Convocatoria de Apoyos
para la Investigación Colaborativa 2020, cuyo objetivo
principal es proporcionar financiamiento inicial para proyectos
ENTREGA:
de
colaboración
internacionalmente
competitivos
e DE LAS PROPUESTAS VÍA
innovadores entre investigadores del Sistema UT e
ELECTRÓNICA EN LA
instituciones mexicanas.
PÁGINA DE CONTEX
El formato electrónico de la solicitud se encuentra disponible
en la siguiente dirección electrónica:
http://contex.utsystem.edu/collaborative-research-grants-1

NOTA IMPORTANTE
Para obtener la carta de presentación de la institución,
requisito solicitado en la convocatoria, deberá cumplir los
siguientes puntos:

13-MAR-2020

ES IMPORTANTE VER LAS BASES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN: http://contex.utsystem.edu

REQUISITOS

BENEFICIOS
El financiamiento otorgado es
de hasta $100,000.00 USD
por proyecto (disponible para
ambos
equipos
de
investigación)
La
duración
financiamiento cubrirá
meses del proyecto
investigación con fecha
inicio a
partir del 1
septiembre de 2020.

del
12
de
de
de

TEMAS
Se dará prioridad a los
siguientes temas acordados:

1. En atención al Programa de Racionalidad Presupuestal
• Medicina y Ciencias de la
2019 publicado en Gaceta UNAM el 14 de enero del presente
Salud
año, el procedimiento para presentar las propuestas consiste
en que la Entidad Académica a la cual pertenece el
• Humanidades y Ciencias
solicitante deberá enviar electrónicamente a esta
RESULTADO
Sociales
Coordinación de Servicios de Gestión y Cooperación
Académica (CSGCA-CIC), la documentación que se describe
Los
resultados
de
la
• Ciencias Ambientales
abajo, en formato PDF, a la dirección electrónica:
Convocatoria estarán a
disposición
de
los
• Recursos Hídricos y
proyectos@cic.unam.mx
interesados a través del
Gestión
sitio
electrónico
de
a) Respaldo del formato electrónico de ConTex
CONTEX:
• Sustentabilidad
completamente requisitado.
b) Presupuesto del proyecto con justificación de rubros.
http://contex.utsystem.edu
• Energías Renovables
c) Síntesis Curricular de los académicos participantes.
d) Plan de trabajo con bibliografía y anexos.
• Biotecnología y Ciencias
Agrícolas
2. Esta documentación deberá acompañarse con la entrega
en físico de la carta de presentación emitida por el director
• Ingeniería
de la entidad académica dirigida al Dr. William Henry Lee
Alardín, Coordinador de la Investigación Científica, señalando
• Planificación Urbana
el compromiso que adquiere la entidad académica así como
la relevancia del proyecto, a fin de cumplir con lo establecido
• Migración y Derechos
en los requisitos de la convocatoria. En la fecha límite:
Humanos

06 de marzo de 2020
Otras Notas importantes
1. El oficio de solicitud para la carta de presentación,
firmado por el Director de la Entidad Académica deberá
presentarse en original a la oficina de la CSGCA, CIC.
2 La CSGCA CIC entregará vía correo electrónico la carta
de apoyo institucional suscrita por el Coordinador de la
investigación Científica, para ser anexada a su propuesta.
Para mayor información, favor de enviar sus consultas por
correo electrónico a la dirección sgvdt@cic.unam.mx

• Educación

1. Cada propuesta debe ser presentada por lo menos de un investigador principal tanto de la Universidad de Texas
como de una institución mexicana. Las propuestas deberán ser cargadas de manera digital en la plataforma de
ConTex: http://www.contex.utsystem.edu/collaborative-research-grants-1
Los Investigadores Principales (IP) provenientes de instituciones mexicanas, deberán cubrir los requisitos de
elegibilidad establecidos por el CONACYT, considerando que el personal académico deberá estar adscrito a una
Entidad Académica bajo la representación de la Coordinación de la Investigación Científica, (los investigadores de
tiempo completo, en el caso del Subsistema de la Investigación Científica y profesores de tiempo completo para las
Facultades y Escuelas), que cuenten con la inscripción en el RENIECYT, conforme a lo establecido en la Ley de
Ciencia y Tecnología.
2. La documentación requerida se enlista a continuación y deberá cargarse de forma digital al sistema de ConTex en
formato PDF:
a) Hoja de la portada de la solicitud: Titulo del proyecto, nombre de los investigadores y títulos, departamentos e
instituciones, correos electrónicos y otra información de contacto (incluyendo la direccion postal). Palabras claves,
breves, no técnicas.
b) Descripción del proyecto en el que incluya el estado del arte y explique de manera breve y concisa porque el
proyecto es de contribución única, innovador y prometedor (una página como máximo).
c) Objetivos y plan de trabajo: no deberá exceder 7 páginas, tamaño de la fuente 11 en letra times new roman o
fuentes similares. Descripción del programa de investigación y objetivos científicos. Posibles resultados relevantes
en el área. Descripción de la metodología de investigación, métodos de implementación y responsabilidades de cada
equipo, bibliografía relevante.
d) Carta de apoyo institucional: Suscrita por el Coordinador de la Investigación Científica, dirigida al Comité
Revisor de ConTex. La carta debe indicar, que en el caso de que la propuesta sea aprobada, los fondos otorgados
se utilizarán de acuerdo con las pautas del fondo, utilizando la infraestructura y el apoyo académico existentes.
e) Datos del Representante legal: Nombre, título y dirección de correo electrónico de la persona que tiene la
autoridad para firmar los convenios en nombre de cada institución, en caso de que el proyecto sea aprobado.
f) Presupuesto de la propuesta: (usar plantilla de presupuesto ConTex) ubicada en:
http://www.contex.utsystem.edu/collaborative-research-grants-1
g) Justificación del presupuesto: especifique el costo de las actividades de apoyo en cada institución y la
justificación de todos los elementos solicitados. Cantidades en dólares estadounidenses
h) Curriculum vitae resumido de los investigadores principales (en inglés o español). Debe incluir una lista de las
publicaciones más actuales/relevantes (hasta tres páginas para cada IP).
3. Gastos permitidos
- Apoyo para los asistentes de investigación de pregrado y/o posgrado.
- Apoyo para estudiantes de doctorado. Los estudiantes mexicanos que reciben fondos de CONACYT deben cumplir
con las regulaciones estipuladas en su beca actual.
-Seguro médico de los estudiantes (solo individual) y otros beneficios complementarios.
-Viajes nacionales e internacionales, incluidos el transporte, el alojamiento y las comidas, con fines de planificación
de proyectos, investigación y capacitación colaborativas, recolección de datos e investigación de campo, laboratorio
y archivo. Los montos presupuestados deben calcularse utilizando las dietas y tarifas de viaje institucionales
apropiadas.
-Las compras de equipos no deben exceder el 25% del presupuesto propuesto. Si los gastos de equipo deben
superar el porcentaje señalado del presupuesto, se debe proporcionar una justificación sólida en la parte de la
Justificación del presupuesto.
-Suministros y servicios, incluidos análisis de laboratorio y computación.
-Honorarios de consultores para análisis o estudios especializados, cuando sea necesario.
4. Gastos no permitidos.
-Pagos salariales a los investigadores principales o cualquier otro salario académico (por ejemplo, profesores,
científicos de investigación), incluidos los salarios de verano, excepto las becas de investigación para estudiantes.
-Pago de matrícula o inscripciones académicas de estudiantes de pregrado o posgrado.
-Subcontratos / sub-adjudicaciones.
-Costos indirectos o evaluaciones de gastos generales institucionales
Notas importantes:
 ConTex no ofrece una revisión previa de las propuestas. Solo se revisarán las propuestas completas.
 Debe indicar cualquier otra propuesta de financiamiento pendiente para este proyecto.
 Investigadores postdoctorales y los estudiantes no son elegibles para presentar propuestas.
 El proyecto puede estar conectado al Programa de Becas Postdoctorales ConTex. Sin embargo, la
propuesta de Apoyo de Investigación Colaborativa debe ser única y lo suficientemente distinta de la
propuesta presentada al programa de becas.
 Los proyectos actualmente respaldados por otras convocatorias o programas de CONACYT no son
elegibles para postularse.
 Los ganadores anteriores de ConTex Apoyos de Investigación Colaborativa deben proporcionar evidencia
del informe final y los resultados del proyecto apoyado anteriormente.

NOTA: Para mayores informes, favor enviar sus consultas al correo electrónico sgvdt@cic.unam.mx

