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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Pasos Latinoamericanos 2018. 
Convocan: 

• Cultura en el mismo canal A.C. 
• Instituto Mexicano de la Juventud. 

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en formar parte del programa de capacitación “Pasos 
Latinoamericanos 2018” que se impartirá en Bogotá, Colombia. 

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 08 de octubre al 31 de octubre de 2018. 

Beneficios: 
• Hospedaje. 
• Seguro de gastos médicos. 
• Traslados aéreos. 

Requisitos: Pasaporte vigente. 

Fecha límite de postulación: 05 de agosto de 2018. 

Más información: https://goo.gl/Mxjaju
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Becas del Gobierno del Reino de Marruecos 2018-2019 
Convoca: Gobierno del Reino de Marruecos 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura, maestría o doctorado 
en instituciones públicas educativas de Marruecos. 

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 750,000 dinares. 
• Seguro médico. 

Requisitos: 
• Dominio del idioma francés o árabe. 
• Pasaporte vigente. 

Fecha límite de postulación: 08 de agosto de 2018. 

Más información: https://goo.gl/U78yBH 
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Styria Artist in Residence Scholarship 2019. 
Convoca: Gobierno del Estado de Estiria. 

Descripción: Dirigida a teóricos del artes y artistas internacionales interesados en realizar residencias artísticas en 
instituciones culturales de Graz, Estiria en Austria. 

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes. 

Beneficios: 
• Apoyo por parte de instituciones culturales para networking. 
• Asignación mensual de 850 euros. 
• Exhibición final de trabajos. 
• Gastos de hospedaje. 

Fecha límite de postulación: 10 de agosto de 2018. 

Más información: https://goo.gl/JZaVS1 
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Curso a distancia: “Sustainability Practices for Tourist Leaders” 
Convocan: 

• Education Portal of The Americas.
• Organization of Americas States. 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en participar en el curso a distancia Sustainability 
Practices for Tourist Leaders” de OAS Educational Portal of the Americas. 

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 23 de octubre al 27 de noviembre de 2018. 

Beneficios: Pago completo de matrícula 

Requisitos: Constancia del dominio del idioma inglés. 

Fecha límite de postulación: 21 de septiembre de 2018. 

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

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado
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Convocatoria CONACYT – European Research Council (ERC) 2018 
Convocan:

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Comisión Europea. 

Descripción: Dirigido a investigadores interesados en desarrollar actividades de investigación colaborativa con 
investigadores europeos que están siendo apoyados por el European Research Council (ERC). 

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 06 a 12 meses. 

Beneficios: Apoyo complementario por hasta 45,000 pesos mexicanos mensuales 

Fecha límite de postulación: 28 de septiembre de 2018 

Más información: https://goo.gl/Bq7xL8 
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Asistente de Profesor de Lengua Extranjera 
(Foreign Language Teaching Assistant - FLTA) 
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. 

Descripción: Dirigido a maestros de inglés que estén iniciando sus carreras, interesados en ser asistentes en la 
enseñanza del español en una universidad estadounidenses. Dentro de las actividades están contemplados dos 
cursos a nivel maestría por semestre. 

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

Duración: Nueve meses 

Beneficios: 
• Alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona. 
• Apoyo en la tramitación de las visas J para el becario. 
• Colegiatura para 2 cursos de nivel posgrado por semestre. 
• Manutención mensual. 
• Seguro Médico. 
• Transporte aéreo redondo. 

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

Fecha límite de postulación: 15 de octubre de 2018 

Más información: https://goo.gl/TMCqqV 
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Programa de Becas de Posgrado del Gobierno de Argentina 
para Ciudadanos Mexicanos 2019 
Convoca: Gobierno de Argentina 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría, especialización o 
estancias de investigación doctorales o posdoctorales en universidades nacionales de 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.
• Excepto posgrados en medicina, odontología, contaduría, publicidad, administración de empresas y psicoanálisis. 

Duración: 
• Maestría y especialización nueve meses.
• Estancias de investigación de dos a seis meses. 

Beneficios: 
• Asignación mensual de 15,000 pesos argentinos. 
• Cobertura médica asistencial. 
• Cobertura de matriculación y cuotas. 

Requisitos: Pasaporte vigente. 

Fecha límite de postulación: 28 de septiembre de 2018. 

Más información: https://goo.gl/jMkDPB
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Premios y concursos



Quinto Concurso de Ciencias, Tecnología e Innovación “Vive Conciencia 2018” 
Convocan:

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
• Santander Universidades.
• Universia. 

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en presentar ideas, científicas y tecnológicas que 
resuelvan una problemática local, regional o nacional. 

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: Premio económico de 50,000 pesos mexicanos y diploma. 

Fecha límite de postulación: 17 de agosto de 2017. 

Más información: http://www.viveconciencia.com 

Premios y concursos • Cartelera electrónica



Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2018. 
Convoca: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

Descripción: Dirigido a investigadores interesados en presentar sus trabajos sobre el desarrollo social regional y 
sustentable del país o sobre la construcción de políticas públicas.

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

Beneficios: 
• Primer lugar premio económico de 150,000 pesos mexicanos. 
• Segundo lugar premio económico de 75,000 pesos mexicanos. 
• Tercer lugar premio económico de 50,000 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: Hora límite 31 de agosto de 2018 a las 18:00 horas de la Cd. Mx. 

Más información: https://goo.gl/y4memw 
Premios y concursos • Cartelera electrónica
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Financiamiento de proyectos de investigación



Fondo Conjunto de Cooperación México- Chile 2018. 
Convocan: 

• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Descripción: Dirigido a instituciones del sector público, a entidades académicas, de investigación, asociaciones 
y organizaciones civiles de México y de Uruguay interesadas en presentar proyectos o programas bilaterales de 
cooperación técnica entre México o Chile en donde las partes ejecutoras sean de ambos países. 

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

Duración: Hasta 24 meses. 

Financiamiento: Las propuestas y proyectos serán evaluados por la Comisión de Cooperación que determinara el 
monto a financiar en función de la disponibilidad presupuestal 

Fecha límite de postulación: 16 de agosto de 2018 

Más información: https://goo.gl/dJa1yi 
Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .



Consorcio Binacional para el desarrollo científico regional y la innovación 2018
Convocan: 

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

Descripción: Dirigido a investigadores de Universidades y Centros de Investigación de México que deseen trabajar 
en conjunto con investigadores de la Universidad de Arizona para desarrollar proyectos de investigación. 

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

Financiamiento: Apoyo hasta cinco propuestas con un capital de hasta 54,000 dólares estadounidenses. 

Fecha límite de postulación: 24 de agosto de 2018 

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

Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .
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Fideicomiso “Fondo de la Amistad México-Japón”
Convocan: 

• Embajada del Japón México.
• Secretaría de Educación Pública.

Descripción: Dirigido a instituciones educativas y culturales, asociaciones civiles y personas físicas y morales 
interesadas en obtener apoyo financiero para sus proyectos culturales, educativos o académicos de las relaciones 
diplomáticas entre México y Japón. 

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

Financiamiento: Apoyo económico de hasta 25,000 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2018. 

Más información: https://goo.gl/WMnQ4J 
Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .
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Fondo Conjunto de Cooperación México- Uruguay 2018. 
Convocan: 

• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. 

Descripción: Dirigido a instituciones del sector público, a entidades académicas, de investigación, asociaciones 
y organizaciones civiles de México y de Uruguay interesadas en presentar proyectos o programas bilaterales de 
cooperación técnica entre México o Uruguay en donde las partes ejecutoras sean de ambos países. 

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 24 meses.

Financiamiento: Las propuestas y proyectos serán evaluados por la Comisión de Cooperación que determinara el 
monto a financiar en función de la disponibilidad presupuestal 

Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2018 

Más información: https://goo.gl/4jY6tP 
Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .



Proyectos de desarrollo científico y tecnológico para atender  
problemas regionales y nacionales. 
Convocan: 

• Fondo Instituciones de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Descripción: Dirigido a instituciones, centros de investigación y laboratorios interesados en presentar propuestas de 
proyectos de desarrollo científico y tecnológico para atender problemas regionales y nacionales que respondan a 
necesidades u oportunidades para el desarrollo regional del país. 

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

Financiamiento: El número de proyectos aprobados y el monto que se asigne a cada uno está sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del FORDECYT. 

Fecha límite de postulación: Hora límite 07 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas de la CD. MX.

Más información: https://goo.gl/YQTjS4 
Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .



Oferta nacional y extranjera



4a convocatoria FIDERH 
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: 30 de agosto de 2018. 

Más información: http://www.fiderh.org.mx/ 
Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica



Convocatoria de admisión al programa académico. 
“Art & Science Master´s Degree” 
Convoca: Universidad de Artes Aplicadas 

Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en la Universidad de 
Artes Aplicadas de Viena, Austria. 

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

Duración: Dos años. 

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

Fecha límite de postulación: Viernes 22 de febrero de 2019. 

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

Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica
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