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Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maíz 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. 

Notas importantes de la Institución.  

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 agrícolas gubernamentales o del sector privado 

que cuenten con el apoyo de su institución. Cabe aclarar que el CIMMYT es un organismo internacional sin 

fines de lucro, con el propósito de desarrollar y difundir tecnologías avanzadas de maíz y de trigo en 

países en desarrollo, mediante el suministro de semilla mejorada, capacitación y desarrollo de 

procedimientos y metodologías actualizados de investigación que se destinan a los programas nacionales 

de investigación. CIMMYT no es una Universidad que otorga grados académicos. 

Estancias de Investigación. 

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

Fitomejoramiento, Fitopalogía, Bioestadística, Recursos Genéticos, Calidad industrial y nutricional de maíz 

y trigo, Economía agrícola, Evaluación de impacto, Agricultura de conservación y precisión, Sistemas de 

información geográfica, Biotecnología de maíz y trigo. 
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2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Isabel Peña Mendoza 

Cargo del Contacto: Coordinadora de Relaciones Institucionales América Latina 

Número Telefónico del Contacto: +52 (55) 5804 7502 | ext. 1172 

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

3 PROGRAMAS. 

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa:  Estancias de Investigación de Posgrado 

Nombre del Coordinador: Lic. Isabel Peña 

Cargo: Coordinador Relaciones Institucionales América Latina 

Correo Electrónico: i.pena@cgiar.org 

Teléfono: +52 (55) 5804 7502 | ext. 1172 

 

Modalidad: Doctorado 

Nombre del Programa:  Estancias de Investigación de Posgrado 

Nombre del Coordinador: Lic. Isabel Peña 

Cargo: Coordinador Relaciones Institucionales América Latina 

Correo Electrónico: i.pena@cgiar.org 

Teléfono: +52 (55) 5804 7502 | ext. 1172 

 

 

 

 
 


