
Daip: NUEVO PORTAL DE CONVOCATORIAS Y SERVICIO DE ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO 

Para cualquier duda, sugerencia o comentario favor de dirigirse a fondos.daip@ugto.mx 

Para facilitar la búsqueda y acceso de información sobre convocatorias se creó un nuevo portal de 
parte de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado especialmente para profesores. 
 
El nuevo sistema despliega las convocatorias 
vigentes tanto por línea de investigación como 
organismo (Universidad de Guanajuato, 
CONACYT, CONCYTEG, Academia Mexicana de 
Ciencias, ANUIES y Otras; incluyéndose en esta 
última categoría convocatorias de otras instancias 
gubernamentales mexicanas, fundaciones privadas 
y financiamientos internacionales).  
 
Las convocatorias se despliegan bajo cada 
organismo por las líneas de investigación 
relevantes de la Universidad de Guanajuato 
(Arquitectura, Arte y Diseño, Astronomía, Ciencias 
Agrícolas, Ciencias Económico-Administrativas, 
Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias Sociales y Humanidades, Medio Ambiente 
y Sustentabilidad e Ingenierías, así como aquellas 
aplicables a todas las áreas de conocimiento).  
 
Puede acceder a través de la página de internet de 
DAIP o directamente en: http://www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/. 
 
Como profesor, podrá inscribirse a un sistema de 
alertas por correo electrónico. Para ello deberá 
ingresar al Portal de Académicos de la Universidad 
con su usuario y contraseña particular. Bajo el menú 
de “Servicios de Investigación” encontrará la opción 
para suscribirse a “Notificaciones de convocatorias”.  
 
Podrá elegir las líneas de investigación de su interés 
e ingresar un correo electrónico de preferencia para 
recibir las notificaciones. En cualquier momento 
futuro podrán volver a ingresar a esta sección del 
Portal Académicos y modificar sus preferencias. 
 
De esta manera, cada vez que se encuentre una 
nueva convocatoria vigente, esta se subirá al sistema del sitio web a la vez que se envía una alerta a 
aquellos profesores suscritos al servicio cuya línea de investigación corresponda a la de la 
oportunidad. En este correo los usuarios recibirán información sobre la fecha de cierre de la 
convocatoria y una descripción de la misma que incluya los detalles relevantes.  
 
Los invitamos a proporcionarnos más información sobre sus actividades de investigación para 
encontrar oportunidades de financiamiento relevantes y oportunas; por favor llené este breve 
formulario: http://goo.gl/1AYJ3I.  
 
La estructura de esta misma fue retroalimentada por una muestra de profesores que contestaron a 
una breve encuesta enviada (esta se puede consultar en: http://goo.gl/BmBPTa). 
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