
 

 

 
 
 
 
 

 

Temáticas transversales para obtener apoyos en la Modalidad (e) del 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PAPIIT) 
 

CONVOCATORIA 2021  
 
El Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), en su 
convocatoria 2021, informa que, con respecto a la modalidad e) “Proyectos de vinculación 
investigación – docencia en temas relevantes para México”, en esta ocasión, dada la situación 
de emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, se desea impulsar la participación 
de grupos que trabajen de forma conjunta con una aproximación multi- e interdisciplinaria, en 
proyectos que aborden diversos aspectos, incluyendo la salud, la economía y la sociedad, sobre: 
 

1. Estrategias para enfrentar la pandemia COVID19 en México. 

 
En estos proyectos se desea que los y las proponentes, al menos tres líderes universitarios con 
amplio reconocimiento en investigación, en docencia y formación de recursos humanos, sumen 
sus capacidades, infraestructura y enfoques, con el propósito de que atiendan este tema 
relevante y pertinente, como un área de oportunidad para enfrentar un problema importante 
para el país. 

El tema seleccionado para la convocatoria de este año responde a las necesidades reiteradas 
tanto en la sociedad como en la Universidad. En el futuro la temática podrá variar para dar 
oportunidad a otros problemas, también importantes. 

Esperamos la participación entusiasta de las y los integrantes de la comunidad universitaria al 
presentar sus propuestas, con el objetivo final de contribuir a la solución de este problema 
nacional emergente, a través de la generación de conocimiento original y oportuno, así como a 
la formación de recursos humanos especializados en esta temática. 

Las y los interesados deberán ingresar en línea su solicitud de Anteproyecto a más tardar el 26 
de junio de 2020 a las 15:00 horas. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 8 de junio de 2020 

 
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz 

Director General 


