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Beca • Cartelera electrónica    .

Non – EU Teaching Mobility.
Convoca: Universidad de Viena. 

Descripción: Dirigida a profesores interesados en realizar estancias cortas en la Universidad de Viena, Austria.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: Mínimo 3 semanas, máximo 90 días.

Beneficios:
• Contrato de trabajo por el tiempo de estancia. 
• Reembolso de gastos de viaje con un límite de 2,000 euros. 

Fecha límite de postulación: 01 de febrero de 2018.

Más información: https://goo.gl/BK1u4c 
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Beca • Cartelera electrónica    .

Curso de Resiliencia Urbana y Cambio Climático Global en Ciudades 
Latinoamericanas. 
Convocan: 

• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en tomar el curso de resiliencia urbana y cambio climático en 
ciudades Latinoamericanas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.

Duración: Del 9 al 13 de abril de 2018

Beneficios:
• Estipendio. 
• Matrícula. 
• Seguro médico. 
• Transporte aéreo. 
• Viáticos. 

Fecha límite de postulación: 05 de febrero de 2018.

Más información: https://goo.gl/1goHKE  
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Beca • Cartelera electrónica    .

Yenching Academy of Peking University
Convocan: Peking University. 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar el Master en la Universidad de Pekín.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Beneficios:
• Alojamiento.
• Costos de vida. 
• Estipendio para transporte aéreo redondo. 
• Matrícula. 

Fecha límite de postulación: 15 de enero de 2018. 

Más información: http://www.yenchingacademy.org/ 
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Premios y concursos
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Concurso de Cartel sobre Prevención de la Tortura. 
Convocan: 

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. 
• Procuraduría General de la República. 

Descripción: Dirigido a estudiantes de educación superior interesados en presentar un cartel sobre el tema de la 
prevención de la tortura.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Beneficios:
• Primer lugar premio económico de 50,000 pesos mexicanos. 
• Segundo lugar premio económico de 30,000 pesos mexicanos. 
• Tercer lugar premio económico de 20,000 pesos mexicanos. 
• Un lote de libros para cada ganador. 
• En caso de residir fuera de la Ciudad de México quedan cubiertos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, 
con un acompañante.

Fecha límite de postulación: Hora límite 19 de enero de 2018 a las 23:00 hrs. de la CDMX. 

Más información: https://goo.gl/AAeX9Q 
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XV Concurso Leamos la Ciencia para todos 2017 – 2018.
Convocan: 

• Fondo de Cultura Económica.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Descripción: Dirigido a estudiantes y profesores interesados en presentar un resumen, reseña, ensayo o ensayo 
didáctico de alguno de los títulos de la colección “La Ciencia para Todos”.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Beneficios:
• Primer lugar:

- Premio económico de 10,000 pesos mexicanos. 
- Vale por 1,000 pesos mexicanos para adquirir libros en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica
- Diploma

• Segundo lugar:
- Premio económico de 8,000 pesos mexicanos. 
- Vale por 1,000 pesos mexicanos para adquirir libros en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica
- Diploma

• Tercer lugar:
- Premio económico de 6,000 pesos mexicanos. 
- Vale por 1,000 pesos mexicanos para adquirir libros en la red de librerías del Fondo de Cultura Económica
- Diploma

• Convivencias con autores de la colección La Ciencia para Todos y visitas a diferentes centros de investigación 
científica o museos en la Ciudad de México
• En la categoría C, los ganadores recibirán una beca para el Verano de la Investigación Científica.

Fecha límite de postulación: Hora límite 25 de junio de 2018 a las 16:00 hrs. de la CDMX. 

Más información: http://www.lacienciaparatodos.mx/ 
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Premio Escolar “Paz y Cooperación”. Galaxia de Paz El Espacio, 
Patrimonio Común de la Humanidad “Camino a Chipre”
Convoca: Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior.

Descripción: Dirigido a estudiantes y profesores interesados en presentar sus trabajos de acuerdo a categoría, con 
la temática: Galaxia de paz. El espacio, patrimonio común de la humanidad.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Beneficios:
• Diploma
• Premio económico.

Fecha límite de postulación: 02 de julio de 2018

Más información: http://www.peaceandcooperation.org
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info@global.unam.mx
www.global.unam.mx



Financiamiento de proyectos de investigación


