
NOTA: Para mayores informes, favor de comunicarse a los teléfonos 5622 7474 ext. 1700 o al correo electrónico raqueldt@unam.mx; domi00013@hotmail.com 

 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES JURÍDICAS (IIJ) 

Cátedras CONACYT para Jóvenes Investigadores  
Convocatoria para Instituciones 2016 

ES IMPORTANTE VER LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN: 
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoria-catedras/convocatorias-

catedras-conacyt-para-jovenes-investigadores-2016/10803-convocatoria-para-jovenes-investigadores-2016/file 

CONVOCATORIA FECHAS LIMITE 
CARACTERÍSTICAS DEL 

APOYO 
REQUISITOS 

 
El CONACYT convoca a jóvenes 
investigadores con doctorado, grado 
equivalente o, de preferencia, 
postdoctorado, a inscribirse en el Padrón 
de Jóvenes Investigadores del CONACYT, 
con el propósito de ser posteriormente 
elegibles a ocupar una Cátedra CONACYT. 
 
 
Recepción de solicitudes en línea: 
 
 
http://aplicaciones.conacyt.mx/investiga

dores/login.html 

  
 

NOTA IMPORTANTE 

 
 
Al concluir el registro en el padrón y 
antes de enviarla: 
 
 

El solicitante deberá presentar en la 
Secretaria Administrativa del IIJ, una copia 
de la información solicitada para registro 

y seguimiento, a más tardar el: 
 

17 DE JUNIO DE 2016 
 

 
 
 

ENTREGA 
DE LAS 

SOLICITUDES VIA 
ELECTRÓNICA EN 

EL CONACYT: 
 

DEL 23 DE 
MAYO AL 20 
DE JUNIO A 
LAS 18:00 

HRS 
 
 
 

 

RESULTADO 
DE LA 

EVALUACION: 

 

11 DE JULIO 
DE 2016 

 
El CONACYT podrá 
contratar a los 
investigadores, inscritos en 
el Padrón en los términos de 
la convocatoria respectiva, 
como personal académico, y 
los comisionará en aquellas 
instituciones y entidades 
cuyos Proyectos resulten 
seleccionados de acuerdo 
con la Convocatoria para 
Instituciones 2016. 
 
 
 
 
 
 

RESTRICCIONES 

 
Los interesados en participar 
en las Cátedras CONACYT 
no deberán tener adeudos ni 
conflicto con CONACYT, 
como becario o por la 
participación en proyectos 
en cualquier convocatoria o 
Fondo. 
 
 
 

1. Criterios de elegibilidad 

 Ser de nacionalidad mexicana o extranjeros residentes legalmente en México y, en este 
último caso, contar con documento migratorio válido y vigente.  

 Tener hasta 40 años cumplidos los hombres y hasta 43 años las mujeres al 1° de enero de 
2016.  

 Poseer doctorado, preferentemente posdoctorado o una especialidad equivalente, 
dependiendo de su área de conocimiento. Deberán haber obtenido el grado a más tardar el 
día 31 de mayo de 2016.  
 

2. Registro de postulación. 
El registro en el Padrón para los nuevos candidatos y para aquellos que requieran actualizar 
sus datos estará disponible a partir del 28 de enero de 2016 y posteriormente continuará 
abierto de manera permanente. 
Los jóvenes investigadores ya inscritos en el Padrón, invariablemente deberán actualizar sus 
datos al inicio de la convocatoria de Cátedras CONACYT. 
 
3. El CONACYT podrá contratar a los investigadores, inscritos en el Padrón en los términos de 

la convocatoria respectiva, como personal académico, y los comisionará en aquellas 
instituciones y entidades cuyos Proyectos resulten seleccionados de acuerdo con la 
Convocatoria para Instituciones 2016.  

 
4. Calendario  Los aspirantes deberán considerar el calendario para la postulación de 

candidatos previsto en la Convocatoria para Instituciones 2016 (se relaciona a continuación) 

 
 
5. Compromisos del candidato Entre otros 

 Cumplir con las actividades de investigación, formación de recursos humanos, vinculación y 
otras que se hayan especificado en el Proyecto en el que aceptó expresamente participar.  

 Mantener una productividad académica de calidad y presentar la información a la Institución 
y la que solicite el CONACYT.  

 


