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Las estancias posdoctorales podrán asignarse a la UACJ por dos 
modalidades:

CON LA FINALIDAD de fortalecer la investigación científica 
asegurando su pertinencia e impacto social, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) cuenta con personal habilitado 
y la infraestructura adecuada para recibir investigadores(as) que 
pretendan realizar una estancia posdoctoral en la institución.

 El objetivo de recibir estancias posdoctorales es apoyar 
a jóvenes investigadores(as) de acuerdo con las áreas de 
conocimiento, sus necesidades, y promover su integración a la vida 
institucional. De igual manera se espera el desarrollo de investigación 
de calidad y/o desarrollos tecnológicos, así como un impacto directo 
en la formación de recursos humanos de pregrado y posgrado a 
través de la impartición de asignaturas, talleres o seminarios. 

 Para formalizar dichas estancias posdoctorales, se deberán 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

Duración:

01 Formalización de estancias posdoctorales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

a. Estancias autorizadas por organismos externos con financiamiento. 

b. Estancias por invitación de investigadores de la institución, sin 

financiamiento. 

 › Un año, con posibilidad de una renovación por un año más, de acuerdo con 

lo estipulado por el fondo que financie la estancia posdoctoral (en el caso 

que así aplique). 
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33 Requisitos:

El(la) Coordinador(a) Académico(a), deberá notificar 
a la Coordinación General de Investigación y Posgrado 
sobre la estancia posdoctoral asignada a la UACJ 
(a través del formato establecido), y asegurarse que se 
cumpla con los requisitos. 

Formalización de estancias posdoctorales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

a.  Cumplir con alguna de las modalidades del punto 1. 

b.  Llenar el Formato para formalización de estancia posdoctoral en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

c.  Documento con el proyecto de investigación a desarrollar. 

d.  Contar con la aprobación del proyecto de un(a) investigador(a) anfitrión de 

UACJ, quien será el(la) Coordinador(a) Académico(a) del proyecto. 


