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SUBPROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS
DE INVESTIGACIÓN - PROMOCIÓN 2020 (BCTMl-2020)
CONVOCATORIA INTERNA
La Dirección General del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), a través de la Subdirección de Docencia, invita a los/las investigadores/as del CIESAS, a
proponer sus proyectos/temas de investigación para ser considerados en la próxima convocatoria
externa delSubprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y Metodologías de investigación
(BCTMI) promoción 2020.
Las becas se pondrán a concurso para pasantes (que tengan como máximo dos años con este estatus)
o estudiantes de instituciones públicas que cuenten con el 75% de créditos cubiertos de licenciatura en
Antropología u otras Ciencias Sociales afines y que tengan un promedio mínimo de 8 (ocho). Los/as
becarios/as seleccionados/as dedicarán medio tiempo (20 horas semanales) al conocimiento y
desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con las metodologías y técnicas de investigación
que utilizan los/as investigadores del CIESAS en el desarrollo de sus proyectos.

El monto mensual de las becas será de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) y tendrán vigencia
del 1 º de mayo al 31 de octubre de 2020. El número de becas a otorgar estará sujeto a la calidad
académica de las postulaciones y al presupuesto disponible para el Programa de Becarios para el
ejercicio 2020.
B AS ES
1. Podrán participar los/as investigadores/as del CI ESAS que no tengan adeudo de informes,
evaluaciones o compromisos de becarios/as anteriores, de cualquiera de los subprogramas de
becas. Consultar adeudos con segformativo@ciesas.edu.mx · y/o ext. 1305.
2. El tema de investigación a proponer por el/la profesor/a-investigador/a deberá ser parte de un
proyecto de investigación vigente a su cargo, registrado en la Plataforma del SIIAC.
3. Las propuestas deberán presentarse en línea a través de la Plataforma de Becas del CIESAS
https://docencia.ciesas.edu.mx/becas/sesion_investigador.php la cual estará habilitada para
el registro correspondiente, del 12 al 19 de febrero de 2020. El acceso será con su correo
y contraseña registrados en la Plataforma del SI IAC.
4. Las propuestas deberán desarrollar los siguientes puntos:
a) Título del proyecto de investigación vigente
b) Título del Tema de investigación propuesto, en el cual se insertará la capacitación del
becario
b.1. Planteamiento del problema, objetivo de la investigación y definición espacio
temporal
b.2. Fuentes y técnicas de investigación
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c) Resumen de hasta 80 palabras en el que describa el tema de investigación (para ser
publicado en Convocatoria Externa)
d) Perfil del estudiante (para ser publicado en Convocatoria Externa)
e) Técnicas y metodologías de investigación que desarrollará y aprenderá el/la becario/a
f) Cronograma de actividades a realizar por el/la becario/a
5. Sólo las propuestas recibidas en tiempo y forma, serán evaluadas por la Comisión de Becarios
(para una adecuada evaluación, todos los campos del formulario deberán ser llenados). La
propuesta también deberá contar con la firma de conocimiento y aceptación de los compromisos
adquiridos con el/la becario/a y el Programa de Becas. (punto 11 de la presente convocatoria).
6.

El día 2 de marzo de 2020 el CI ESAS publicará los proyectos/temas seleccionados en la
Convocatoria Externa del Subprograma de BCTMI - 2020.
SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS/AS

7. Los/as investigadores/as responsables de las propuestas aprobadas, tendrán el compromiso de
realizar el proceso de selección de los aspirantes a beca (entrevistar, orientar en la elaboración
del plan de trabajo, recibir documentos); atendiendo al perfil y requisitos que se establezcan
para tal efecto en la Convocatoria Externa.
8. Derivado del proceso de selección realizado, el/la investigador/a deberá presentar a la Comisión
de Becarios la postulación de dos candidatos a la beca. La postulación de los/as candidatos se
llevará a cabo del 13 al 17 de abril de 2020, a través de la Plataforma de Becas del CIESAS
https://docencia.ciesas.edu.mx/becas/sesion_investigador.php en donde se deberá:
a) Describir el proceso de selección que se llevó a cabo (solicitudes recibidas, entrevistas
realizadas, etc.).
b) Señalar los motivos académicos que soporten la postulación de cada candidato
(pertinencia formativa y su relación con línea temática propuesta)
c) Adjuntar en un solo archivo PDF, los documentos académicos de cada candidato,
señalados en la Convocatoria Externa.
9. Sólo las postulaciones realizadas en tiempo y forma, serán evaluadas por la Comisión de
Becarios, y ésta decidirá sobre la admisión de un becario por investig ador. No se
considerarán postulaciones fuera de la fecha establecida.
1 O. Los nombres de los aspirantes seleccionados se publicarán en la página del CI ESAS el 30 de
abril del 2020.
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COMPROMISOS DEL/A INVESTIGADOR/A, A CARGO DE UN BECARIO

11. El/la investigador/a adquiere con el/la becario/a y con el Programa de Becas los siguientes
compromisos:
a) Capacitar al becario/a en los métodos y técnicas empleadas en el desarrollo del
proyecto.
b) Avalar los informes de actividades del becario (de manera bimestral).
c) Realizar al término del periodo de la beca, una evaluación sobre el desempeño del
becario.
d) Dar visto bueno a la reflexión metodológica que desarrollará el/la becario/a, sobre su
proceso de capacitación, misma que deberá entregar el/la becario/a a la conclusión del
periodo de la beca.
Para aclarar dudas sobre esta Convocatoria, dirigirse a la Subdirección de Docencia al teléfono 548735-70 ext. 1305 o al correo electrónico: segformativo@ciesas.edu.mx. Cuestiones técnicas de
plataforma comunicarse a: soporte docencia@ciesas edu.mx y/o ext. 1314.
CALENDARIO DEL PROCESO
11 de febrero 2020

12 al 19 de febrero 2020
Recepción de ro uestas
Evaluación de Propuestas por parte de la Comisión de Becarios
Publicación de Convocatoria Externa, con

2 de marzo 2020

Publicación de Resultados

30 de abril de 2020

temas/ ro ectos de investi ación aprobados
Proceso de selección a cargo del/la
2 de marzo al 13 de abril
2020
investi ador/a
Postulación de candidatos
13 al 17 de abril 2020
Evaluación de postulaciones por parte de la Comisión de Becarios

Ciudad de México a 11

febrero de 2020.

Dr. Fernando Salmerón Castro

Director General
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