
Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018

De mi mayor consideración}

Informo a usted que se encuentran vigentes las convocatorias:

- Becas Para las Mujeres en la Ciencia L'Oréal-UNESCO-CONACYT-AMC
- Becas AMC-CCC-Conacyt para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales

Las "Becas Para las Mujeres en la Ciencia L'Oréal-UNESCO-CONACYT- AMCJJhan sido
instituidas por L'Oréal México en conjunto con la Comisión Mexicana de Cooperación con la
UNESCO (CONALMEX), la Oflcína de la UNESCO en México, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Se otorgan,
anualmente, cinco becas, destinadas a la realización de trabajos de investigación científica a
nivel de posdoctorado, en algunas de las áreas de Ciencias naturales, Ingeniería y tecnología
y Ciencias exactas, con valor unitario de $100, 000.00 (cien mil pesos mexicanos). La fecha
límite para registrar candidaturas es el 23 de marzo de 2018.

También, con el objetivo de motivar a las jóvenes científicas mexicanas para progresar en la
generación de conocimiento, se emite la Convocatoria para el concurso de las "Becas AMC
CCC-Conacyt para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales'. Se otorgarán dos
becas con valor unitario de $100, 000.00 (cien mil pesos mexicanos), una para Ciencias
Sociales y otra para Humanidades. La fecha límite para registrar candidaturas es el 23 de
marzo de 2017.

Las convocatorias completas y el enlace de registro, están disponibles y pueden ser
consultadas en la página electrónica de la AMC http://www.amc.mxl

En virtud de la importancia que esta convocatorias tienen para la vida académica de nuestra
comunidad, mucho agradeceré la difusión de los carteles adjuntos.

Agradezco su amable atención y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Martha Villanueva
Coordinadora del Área de Premios
Academia Mexicana de Ciencias

Atentamente,
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