
 
 
 

 

CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO 

DE MAIZ Y TRIGO (CIMMYT) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Carretera México-Veracruz Km 45 Col. El Batán, C.P. 56237 Texcoco, Estado de México 

Página web Institucional. 

http://www.cimmyt.org/  

El CIMMYT es un organismo internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la investigación científica y a la 

capacitación relacionadas con el maíz y el trigo. Su misión es incrementar de manera sustentable la 

productividad de los sistemas de cultivo de maíz y trigo para garantizar la seguridad alimentaria global y reducir 

la pobreza, mediante el desarrollo y la difusión de tecnologías avanzadas del maíz y del trigo en países en 

desarrollo, mediante el suministro de germoplasma mejorado, capacitación y desarrollo de procedimientos 

actualizados de investigación que destina a los programas nacionales de investigación. Cabe aclarar que 

CIMMYT no es una universidad que otorga grados académicos. Una vez que se reciba la solicitud del 

candidato,se identificará el área donde se esté realizando un proyecto en marcha dentro de los programas de 

investigación de CIMMYT de acuerdo al interés para la institución o el país que representa el becario. 

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Tutoría de investigación. 

Requisitos. 

Tener buen conocimiento de los idiomas español o inglés (comprensión y fluidez para hablar). 

Ser empleado en alguna institución pública o privada relacionada con la labor de CIMMYT, y ser propuesto 

formalmente al CIMMYT por la institución en la que labora; o estar registrado en una universidad realizando 

estudios de posgrado de maestría o doctorado. 

http://www.cimmyt.org/


 
 
 
Adaptarse a los ciclos de los cultivos de maíz y trigo en México. 

De preferencia, contar con el apoyo financiero complementario de su institución, la cual deberá continuar 

cubriendo el salario del investigador. 

Tener la aceptación del CIMMYT. 

Tener experiencia previa en investigación, avalada por autoridades de la institución del candidato. 

Tener excelente salud para enfrentar constant trabajo en el campo. 

Edad maxima 40 años. 

Notas Importantes. 

Se dará prioridad a los investigadores que ya tienen grado de maestría o que realicen tesis de doctorado, los 

cuales tendrán que ser investigadores de tiempo completo en instituciones públicas, o de educación superior, o 

bien, expertos que trabajen en instituciones agricolas gubernamentales.  Cabe aclarar que el CIMMYT es un 

organismo internacional sin fines de lucro, y no una Universidad que otorgue grados académicos. 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Se ofrecen estancias de investigación relacionadas con el mejoramiento de maíz y trigo  

 

Comentarios. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Isabel Peña N/A 

Cargo del Contacto: Coordinadora de Relaciones Institucionales América Latina 

Número Telefónico del Contacto: 5804 7502 ext. 1172 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: i.pena@cgiar.org  

3 COORDINADORES. 

Lic. Isabel Peña 

58047502 ext 1172 

i.pena@cgiar.org  

Coordinadora de Relaciones Institucionales América Latina 

mailto:i.pena@cgiar.org
mailto:i.pena@cgiar.org


 
 
 

4 PROGRAMAS. 

INVESTIGACIÓN A NIVEL POSGRADO 

Se ofrecen estancias de investigación relacionadas con el mejoramiento de maíz y trigo en áreas de:  

Agricultura de conservación y precisión 

Bioestadística  

Biotecnología de maíz y trigo 

Calidad industrial y nutricional de maíz y trigo 

Economía agrícola  

Evaluación de impacto 

Fitomejoramiento  

Fitopalogía 

Recursos Genéticos 

Sistemas de información geográfica 

 


