
Convocatoria de Cooperación Bilateral 2012-01 
 
Países y organismos extranjeros participantes. 
 

Todos los programas-países que se enlistan a continuación aplicarán el 
contenido de la Convocatoria y de los Términos de Referencia, de 
acuerdo a las características que para cada uno se describe. 
 
ASIA 

País Institución 

Japón  Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia                                            (JSPS)                   
 
 

ASIA 

 

      Japón  

 
FECHA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 JSPS  Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia  
 
Modalidades de cooperación:  
 
 Intercambio Académico. Estancias de investigación en apoyo a la investigación y la 
docencia.   Las estancias son de dos tipos, en ambos países: 
 

- Cortas: mínimo 3 semanas y máximo 3 meses 
- Largas: mínimo 6 meses y máximo 12 meses  

 
 
Durante el periodo 2013-2014, se aprobarán solamente 3 estancias cortas y 1 estancia 
larga, para investigadores mexicanos en Japón, y el mismo número de estancias para 
investigadores japoneses en México. 
 
Las estancias deberán realizarse en el periodo comprendido del 1° de abril de 2013 al 
31 de marzo del 2014 
 
Las propuestas deberán corresponder a las siguientes Areas: 
 

o Humanidades,  
o Ciencias Sociales, 
o Ciencias Naturales  

 
Para llenar su solicitud, dentro del Sistema de Captura deberá ingresar a la modalidad: 
 

1. IAJ  (Intercambio Académico Japón) 
SI SE TRATA DE UNA VISITA DE MEXICANO A JAPON 
 
Deberá incluir como documentos adjuntos: 
 

 el formato de solicitud del Gobierno del Japón, debidamente llenado y 
firmado 

http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatoria_Bilteral_2012/JSPS-Intercambio_Academico_Japon.doc


 carta de invitación de la institución japonesa anfitriona. 
 

2. REM (Recepción de Extranjeros en México) 
SI RECIBE A UN VISITANTE JAPONES EN MEXICO 

 
Deberá incluir como documentos adjuntos: 
 

 carta de invitación de la institución mexicana, al investigador  
japonés. 

 copia de la carta de solicitud, presentada por el investigador  
japonés a la JSPS. 

 programa de trabajo. 
 

 
Para información de la contraparte extranjera consulte la página: 
http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/main.html  
 
Contacto: 
 
Atsuko YAMADA (Ms.)  
Research Cooperation Division I 
International Program Department 
Japan Society for the Promotion of Science 
8 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8472  
 
Tel: +81-(0)3-3263-1985 
Fax: +81-(0)3-3263-1673 
kenkyouka20@jsps.go.jp 
 

………………………………………………………………………………. 
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