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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Jornadas Internacionales de Economía y Sociedad: Aproximaciones 
interdisciplinarias al problema del desarrollo en América Latina.
Convocan:

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigido a estudiantes de posgrado interesados en participar en las jornadas internacionales de 
economía y sociedad a desarrollarse 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.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: Del 21 al 25 de agosto de 2018.

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

Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/wF5gtj



Beca • Cartelera electrónica

Salud y ambiente. Integrando fenómenos espacio-temporales mediante el 
enfoque frecuentista y el bayesiano
Convocan:

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigida a estudiantes de doctorado e investigadores interesados en el modelado de fenómenos del 
ámbito de la salud y del ambiente a formar parte de los cursos de la escuela de salud y ambiente a desarrollarse en 
la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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

Duración: Del 06 al 15 de agosto de 2018.

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

Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/eKq5aQ



Beca • Cartelera electrónica

III Escuela de Genómica Clínica. De los datos de NGS al diagnóstico.
Convocan:

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigida a jóvenes investigadores interesados en formar parte de la tercera escuela de genómica clínica 
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.

Duración: Del 20 al 31 de agosto de 2018.

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

Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/5Kztiv



Beca • Cartelera electrónica

II Escuela de Cristalografía en Biología Estructural 
¿Cómo y para que obtener el cristal de una proteína?
Convocan:

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigido a estudiantes del área de biología estructural interesados en formar parte de la segunda 
escuela de cristalografía en biología estructural que se impartirá en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.

Duración: Del 27 de agosto al 07 de septiembre de 2018.

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

Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/FCvi9c



Beca • Cartelera electrónica

Rumbo Joven: Emprendimiento Social 2018
Convocan:

• Instituto Mexicano de la Juventud.
• PLUG Cambridge.
• Startup México.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en presentar su propuesta de emprendimiento e innovación 
a instituciones de Boston, Estados Unidos de América.

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:
• Apoyo para hospedaje y alimentación.
• Transporte aéreo redondo.

Requisitos:
• Constancia o diploma de nivel avanzado del idioma inglés.
• Pasaporte y visa vigente.

Fecha límite de postulación: 11 de junio de 2018.

Más información: https://goo.gl/V3diQs

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Vaivémonos a Francia 2018
Convocan:

• CORAIL.
• Instituto Mexicano de la Juventud.
• Vaivémonos A.C.
• Vaivén Portal de Ideas.

Descripción: Dirigido a jóvenes emprendedores artesanos y creativos mexicanos interesados en participar en el 4to 
Encuentro Franco-Mexicanos de Jóvenes Emprendedores de las Industrias Culturales y Creativas en París, Francia.

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: Del 07 al 18 de septiembre de 2018.

Beneficios:
• Hospedaje, alimentación y transporte local en París.
• Participación y certificado de las actividades programadas para el encuentro.
• Seguro Médico.
• Transporte aéreo redondo.

Fecha límite de postulación: 15 de junio de 2018.

Más información: https://goo.gl/CiEBTD



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de Japón (Monbukagakusho)
Convoca: Gobierno de Japón.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios a nivel tecnológico en instituciones 
educativas de Japón.

Áreas de conocimiento: Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.

Duración: Cuatro años.

Beneficios:
• Asignación mensual de 117,000 yenes.
• Curso de un año de idioma japonés.
• Pago de colegiatura y otros costos relacionados con la inscripción.
• Pasaje aéreo redondo.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 18 de junio de 2018.

Más información: https://goo.gl/hj8HCC



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de Japón (Monbukagakusho)
Convoca: Gobierno de Japón.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de formación especializada en 
instituciones educativas de Japón.

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: Tres años.

Beneficios:
• Asignación mensual de 117,000 yenes.
• Curso de un año de idioma japonés.
• Pago de colegiatura y otros gastos relacionados con la inscripción.
• Pasaje aéreo redondo.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 18 de junio 2018.

Más información: https://goo.gl/8w8Zuv

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de Japón (Monbukagakusho)
Convoca: Gobierno de Japón

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura en instituciones 
educativas de Japón.

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: Cinco años. Siete años para medicina, odontología, medicina veterinario o farmacéutica.

Beneficios:
• Asignación mensual de 117,00 yenes.
• Curso intensivo de japonés por un año.
• Pago de colegiatura e inscripción.
• Pasaje aéreo redondo.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 02 de julio 2018.

Más información: https://goo.gl/18QyhH



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria Hubert H. Humphrey
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en tomar cursos, seminarios, talleres, conferencias y realizar una 
estancia laboral en alguna organización estadounidense.

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

Duración: Nueve meses.

Beneficios:
• Apoyo en el trámite de visa.
• Apoyo para compra de libros y laptop.
• Cuotas de colegiatura de la Universidad.
• Curso intensivo de inglés (en caso de ser necesario).
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de julio de 2018.

Más información: http://comexus.org.mx/hubert_humphrey.html

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de Japón (Monbukagakusho)
Convoca: Gobierno de Japón

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría, doctorado o instancias 
de investigación en instituciones educativas de Japón.

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:
• Asignación mensual de 143,000 yenes.
• Curso intensivo de japonés.
• Pago de colegiatura e inscripción.
• Pasaje aéreo redondo.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 08 de junio de 2018.

Más información: https://goo.gl/ieAqXG

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Chile 2019
Convoca: Gobierno de Chile.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en instituciones 
educativas de Chile.

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:
• Asignación mensual de manutención de 500,000 pesos chilenos.
• Asignación única de 90,000 pesos chilenos para textos y materiales de estudio.
• Pago de costo del arancel, matrícula y costos de titulación.
• Pago de pasaje aéreo redondo.

Requisitos:
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 21 de septiembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/znpfPB

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Programa de becas para estudios de doctorado en la Universidad de Toronto.
Convocan:

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Universidad de Toronto.

Descripción: Dirigida a estudiantes mexicanos de las áreas de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
interesados en realizar estudios de Doctorado en la Universidad de Toronto, Canadá.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.

Beneficios:
• Becas definidas por CONACYT.

Más información: fobesiicdan@sre.gob.mx



Premios y concursos



Premios y concursos • Cartelera electrónica

 Premio CEMEX TEC
Convoca: Centro CEMEX-TEC para el Desarrollo Sostenible.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en presentar su proyecto de alto impacto en materia de desarrollo 
sostenible, innovación y emprendimiento.

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:
• Hospedaje, alimentación y transporte a Monterrey para la ceremonia de premiación.
• Categoría emprendedores sociales: 

- Capacitación tipo “bootcamp“ por una semana. 
- Premio económico de 10,000 dólares estadounidenses.

• Categoría transformando comunidades: 
- Apoyo económico de 25,000 dólares estadounidenses para implementación del proyecto.

Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2018.

Más información: http://www.cdcs.com.mx



Premios y concursos • Cartelera electrónica

Premio ANUIES 2018 a la tesis de doctorado sobre educación superior.
Convocan:

• Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades.
• Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en presentar su tesis para el grado de doctorado que 
destaque por sus aportaciones teóricas y metodológicas en la educación superior en México.

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

Beneficios:
• Diploma.
• Estímulo económico de 45,000 pesos mexicanos.
• Medalla de plata.
• Reconocimiento al asesor o director de tesis.

Fecha límite de postulación: 02 de julio de 2018.

Más información: https://goo.gl/YrVo6d

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Premios y concursos • Cartelera electrónica

Premio ANUIES 2018 a la tesis de maestría sobre educación superior.
Convocan:

• Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades.
• Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en presentar su tesis para el grado de maestría que 
destaque por sus aportaciones teóricas y metodológicas en la educación superior en México.

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

Beneficios:
• Diploma.
• Estímulo económico de 35,000 pesos mexicanos.
• Medalla de plata.
• Reconocimiento al asesor o director de tesis.

Fecha límite de postulación: 02 de julio de 2018.

Más información: https://goo.gl/eu9Cfa

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .

Tecnología Agrícola
Convocan:

• Consejo de Investigaciones de Biotecnología y Ciencias Biológicas del Reino Unido.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del estado de Colima.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del estado de Jalisco.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del estado de Sonora.

Descripción: Dirigido a grupos de investigadores mexicanos y de Reino Unido interesados en presentar sus 
propuestas colaborativas de investigación sobre los cultivos mexicanos.

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: Hasta tres años.

Financiamiento: Hasta un máximo de 533,000 libras esterlinas y hasta 5,000,000 de pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 19 de junio de 2018.

Más información: https://goo.gl/JdVnky

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

 FIDERH tercera convocatoria 2018
Convoca: Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en obtener un fideicomiso para estudios de posgrado.

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: Especialidad hasta 12 meses. Maestría hasta 24 meses. Doctorado hasta 36 meses.

Fideicomiso: 150,000 pesos mexicanos por año para estudios en México. 200,000 pesos mexicanos por año para 
estudios en el extranjero.

Fecha límite de postulación: 11 de junio de 2018.

Más información: http://www.fiderh.org.mx/

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

Convocatoria de la Casa de México en Paris.
Convoca: Fundación de la Casa de México en Paris.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos de posgrado, investigadores y artistas que deseen concursar por 
una habitación en la modalidad de larga, mediada y corta estancia para el ciclo universitario septiembre 2018 – 
junio 2019.

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: De septiembre de 2018 a junio de 2019.

Las tarifas mensuales dependen del tipo de habitación y periodo de estancia.

Fecha límite de postulación: 15 de junio de 2018.

Más información: https://goo.gl/SjgQSU

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

Programa de Becas para Estudiantes Mexicanos 
de Ingenierías y Ciencias Naturales.
Convocan: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a Instituciones de Educación Superior interesadas en postular como socios en el programa y 
así facilitar que algunos de sus estudiantes realicen una estancia académica en Alemania.

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

Beneficios:
• Beca para estudiantes financiada por Alemania.

Fecha límite de postulación: 15 de junio de 2018

Más información: https://goo.gl/rrySEN
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