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electrónica y computación, además de apoyos para
proyectos de investigación. Esta página está ubicada
en la dirección.
www.conacyt.mx/conacyt/convocatorias/
En la página de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) se encuentra una sección que
contiene información sobre los diferentes apoyos
que al magisterio de educación superior se ofrecen a
través del Programa de Mejoramiento del
Profesorado "PROMEP".
Este programa busca "mejorar la calidad de la
enseñanza en las instituciones de educación
superior mediante el fortalecimiento de los cuerpos
académicos" por medio de becas de posgrado tanto
en México como en el extranjero, programas de
vinculación de cuerpos académicos de diferentes
instituciones y países, etc.
Información sobre este programa, y las
diferentes becas que ofrece se puede encontrar en la
página: www.sep.gob.mx/promep.html

La Secretaría de Educación Pública y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología en su página de
Internet, en la sección de convocatorias, presenta
una amplia información sobre los diferentes
programas de apoyo que ofrece al personal de las
instituciones de educación superior. En ella
encontrarás, por ejemplo, información acerca de las
nuevas bases del Sistema Nacional de
Investigadores, el SNI 2000, bases para la beca
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También en la página:
http://www.main.conacyt.mx/conacyt/redii/defau
lt.htm de la Red de Desarrollo e Investigación en
Informática, CONACYT REDII, encontrarás en la
sección de educación un listado de interesantes
cursos impartidos por reconocidas instituciones
nacionales.

En la página de la Asociación Nacional *de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior,
ANUIES,
en
la
dirección:
http://www.anuies.mx/menubecas.html
encontrarás información sobre becas, eventos como
seminarios, cursos, congresos, simposiums y
premios además de intercambios

En la página: http://www.sre.gob.mx/ de las
Secretarías de relaciones Exteriores, también
encontrarás una sección de becas.
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