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INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (I2C) 
CONVOCATORIA DE JÓVENES MAESTROS  

Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA 2017 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha diseñado una estrategia de 
vinculación para incorporar a más y mejores empresas a la innovación en México a través 
del Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria para Fomentar la 
Competitividad y la Innovación 2017. La cual se basa en fomentar la contratación de 
maestros y doctores en la industria para el desarrollo de actividades y proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). El Estado de Chihuahua, a 
través del organismo estatal de ciencia y tecnología, busca participar en este programa de 
fomento a la contratación de capital humano de alto nivel en la industria, para el fomento 
de la competitividad e innovación. El Programa consiste en que empresas interesadas en: 
desarrollar proyectos de innovación, crear departamentos de I+D+i, o fortalecerlos, 
contraten por un año a un maestro o doctor, en ciencias o ingenierías, cuyo sueldo deberá 
ser de $ 20,000.00 y $ 30,000.00 pesos, respectivamente. El 50% lo cubrirá CONACYT a 
través del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C) y el otro 50% será 
responsabilidad de la empresa beneficiaria. Por ello I2C, en coordinación con el 
CONACYT y el Instituto para la Competitividad, Innovación Abierta y la Transferencia de 
Tecnología (Instituto CIATT S.C.), oficina de transferencia de conocimiento certificada, 
 

C O N V O C A N  
 

1.- A Maestros y Doctores, mexicanos egresados de Instituciones de Educación Superior 
o Centros de Investigación nacionales o extranjeros a concursar por una beca para 
incorporarse a empresas del estado de Chihuahua y; 
 
2.- A empresas del Estado que estén interesadas en contratar un posgraduado para el 
desarrollo de proyectos de innovación y competitividad, mediante las siguientes:  
 
 

BASES  
 

1. Los candidatos a participar deberán contar con el grado de maestría y/o 
doctorado. 

 
2. Las empresas a participar en el Programa deberán estar establecidas en el estado 

de Chihuahua. 
 

3. Los interesados, maestros, doctores y empresarios podrán acceder al Diplomado 
en Gestión Estratégica de Proyectos de Innovación: Un enfoque práctico, 
impartido por Instituto CIATT S.C., como parte de este programa, con el fin de 
desarrollo de habilidades para la gestión de proyectos de innovación. 

 
4. No habrá límite de becarios por empresa. 
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5. Se les dará prioridad a empresas registradas en el RENIECYT, específicamente a 

las MiPyMES y a empresas que tengan un plan de contratación del posgraduado a 
largo plazo 

 
6. El I2C dará seguimiento a los proyectos de cada uno de los becarios mediante la 

presentación de informes cuatrimestrales; durante un año y de manera aleatoria 
podrá realizar supervisiones in situ, sin previo aviso, para conocer los avances del 
proyecto. 

 
7. Los candidatos empresas y posgraduados, serán evaluados por el I2C, a través de 

un comité, para determinar si el perfil es pertinente para esta convocatoria. 
 

8. Los candidatos deberán de presentar una propuesta de proyecto a desarrollar 
durante el año que serán contratados, que igualmente será evaluada, conforme al 
formato para ello. 

 
9. El objetivo de este programa principal, es que al final del año la empresa contrate 

de manera definitiva al posgraduado y se genere empleo de alto valor de manera 
indefinida. 
 

10. Los formatos que se deben entregar por parte de las empresas y becarios 
seleccionados para participar en el programa son: 
 

 Formato de descripción de proyecto. 

 Recibo firmado por el becario donde de constancia que recibe las aportaciones de 
la empresa y de CONACYT a través del I2C, por mes. 

 Informe cuatrimestral. 

 Informe Final. 

 
11. La propuesta podrá ser entregada por el posgraduado o por el empresario.  

 
12. Los requisitos a presentar por parte de la empresa son:  

 

 Solicitud dirigida al I2C, solicitando ser considerada para participar con su becario 

en el programa de incorporación de maestros y doctores en la industria. 

 Oficio de comunicación al candidato (maestro y/o doctor), especificando qué 

proyecto le interesa desarrollar en base a un problemática o necesidad detectada, 

donde aplicará sus conocimientos y habilidades durante un año y se especifique la 

intención o no de contratarlo de manera indefinida. 

 Carta compromiso firmada donde se compromete a aportar el 50% del sueldo 

complementario. En caso de encontrar el perfil profesional adecuado para su 

incorporación a la empresa.  

 Copia del registro ante Hacienda de la empresa. 

 Registro RENIECYT, en su caso. 
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13. Los requisitos del becario con nivel de maestría y/o doctorado son:  

 

 Curriculum vitae.  

 Identificación oficial.  

 Copia del acta de examen, del título del grado o de la cédula.  

 Entregar proyecto innovador en un máximo de dos cuartillas.  

 Cronograma de actividades, definiendo los resultados y/o productos a entregar en 

cada cuatrimestre, firmado por el becario y responsable por la empresa.  

 Llenar el formato de anexo del proyecto.  

 
 
El I2C recibirá propuestas desde la publicación de esta convocatoria hasta el 20 de febrero 
de 2017 de 9:00 am a 3:00 pm. 
 
Los documentos serán entregados/enviados  al Instituto de Innovación y Competitividad 
 
EN CHIHUAHUA 

Av. Cuauhtémoc #1800, Edificio “Empresarial” 3er piso, Col. Cuauhtémoc. (614) 415-0986 
 
EN JUÁREZ 

Av. Lopez Mateos #1524, Technology HUB, Edificio “Giga”, oficina G132. (656) 478-0536 
 
CORREO  

a.rodriguez@i2c.com.mx 
 
 
  
Encargado del Programa;  
M.A.P. Roberto Chacón  
Jefe del Departamento de I+D  
rchacon@i2c.com.mx 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA 

DIRECTORA GENERAL  
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