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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Programa ERASMUS+. Movilidad con Fines de Estudio.
Convocan:

• ERASMUS+.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
• Universität Tübingen.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura en Estudios Latinoamericanos, en Lengua y Literaturas Hispánicas 
y en Lengua y Literaturas Modernas de la UNAM interesados en realizar movilidad estudiantil en el semestre de 
verano 2019 en la Eberhard Karls Universität Tübingen en Tubinga, Alemania.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Un semestre académico. 

Beneficios:
• Apoyo para traslado aéreo.
• Manutención mensual de 850 euros.

Requisitos:
• Certificación del idioma alemán mínimo de A2.

- Para alumnos de Letras Modernas un nivel B2 del idioma de su especialidad.

Fecha límite de postulación: 17 de octubre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

Estancia para violinistas y violistas mexicanos en Salzburgo, Austria
Convoca: Asociación Péepem Art.

Descripción: Dirigido a violinistas y violistas profesionales, titulados y estudiantes de los últimos dos años de 
licenciatura interesados en realizar estancias de capacitación en pedagogía del violín o viola, perfeccionar su nivel 
interpretativo y enriquecerse con la cultura de la ciudad de Salzburgo en Austria.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Dos semanas. 

Beneficios:
• Costo de clases y colegiatura de la Universität Mozarteum Salzburg.
• Costo de seminarios y masterclasses en Toblach. Italia.
• Eventualmente apoyos para alojamiento y manutención.

Fecha límite de postulación: 10 de noviembre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

University Summer Courses offered  
in Germany for Foreign Students and Graduates.
Convoca: DAAD México.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en mejorar su conocimiento del idioma alemán así 
como su conocimiento de la cultura alemana.

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

Beneficios:
• Beca económica única de 950 euros.
• Seguro médico.
• Subsidio de viaje de 2.000,00 euros.

Requisitos:
• Certificación del idioma alemán con un nivel mínimo de B1.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 01 de diciembre de 2018.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa50035295



Beca • Cartelera electrónica

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a graduados del área de música interesados en realizar estudios de posgrado en música en 
universidades estatales en Alemania.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: De 10 a 24 meses. 

Beneficios:
• Asignación de viaje.
• Asignación mensual de 850 euros.
• Seguro médico.
• Subsidio único de estudio.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 15 de octubre de 2018.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa57135743



Beca • Cartelera electrónica

2018 OAS-KDI Scholarship Opportunities.
Convocan:

• KDI School of Public Policy.
• Organización de los Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a profesionistas en política pública interesados en cursar un Master en la KDI School of Public 
Policy, en la República de Corea del Sur.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: Once meses 

Beneficios:
• Matrícula.
• Asignación mensual.

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

Fecha límite de postulación: 15 de octubre de 2018.

Más información: https://goo.gl/1CCq5h



Beca • Cartelera electrónica

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a graduados del área de las artes escénicas interesados en realizar estudios de posgrado en 
universidades alemanas.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: De 10 a 24 meses. 

Beneficios:
• Asignación de viaje.
• Asignación mensual de 850 euros.
• Seguro médico.
• Subsidio único de estudio.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2018.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa50109971



Beca • Cartelera electrónica

DAAD Research Grants.
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a estudiantes de doctorado, jóvenes académicos y científicos interesados en realizar estancias 
de investigación y continuar con su educación en instituciones alemanas.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes. 

Beneficios:
• Asignación única de viaje.
• Asignación única para investigación.
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Si es necesario un curso de idioma alemán.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2018.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa57135740



Beca • Cartelera electrónica

Study Scholarships for Foreign Graduates  
in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film.
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a profesionistas de las Bellas Artes, Diseño, Comunicación Visual y Cine interesados en realizar 
estudios de posgrado en Alemania.

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

Duración: Entre 10 y 24 meses. 

Beneficios:
• Asignación de viaje.
• Curso de idioma alemán.
• Manutención mensual de 850 euros.
• Seguro médico.
• Subsidio único de estudios.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de noviembre de 2018.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa57135742



Beca • Cartelera electrónica

Programa de Becas para Doctorado en Hong Kong 2019-2020.
Convoca: Consejo de Subvenciones de Hong Kong.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado en instituciones 
educativas de Hong Kong.

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:
• Estipendio anual de 301,200 dólares hongkoneses
• Subsidio de viaje de 12,600 dólares hongkoneses.

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

Fecha límite de postulación: 01 de diciembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/iGi1AG

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Research Stays for University Academics and Scientists.
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a profesores universitarios y académicos interesados en desarrollar un proyecto de 
investigación en Alemania.

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 uno a tres meses. 

Beneficios:
• Asignación de viaje.
• Asignación mensual de 2,000 euros.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación:
• 3 de diciembre de 2018, para una estadía de investigación entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de enero de 2020.
• 1 de abril de 2019, para una estadía de investigación entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa50015456

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Research Grants - Short-Term Grants
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a estudiantes de doctorado interesados en desarrollar un proyecto de investigación o tomar 
un curso de educación continua en instituciones educativas o institutos no universitarios en Alemania.

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: Mínima de un mes y máxima de seis meses. 

Beneficios:
• Asignación de viaje.
• Asignación mensual.
• Seguro médico.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación:
• 3 de diciembre de 2018, para una estancia de investigación entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de enero de 2020.
• 1 de abril de 2019, para una estancia de investigación entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.

Más información: https://bit.ly/2CAtHnc

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de Finlandia 2019-2020.
Convoca: Gobierno de Finlandia.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado o estancias de 
investigación a nivel doctoral en instituciones educativas de Finlandia.

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 3 a 9 meses. 

Beneficios: Asignación mensual de 1,500 euros.

Requisitos:
• Certificación del idioma finlandés, sueco o inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 14 de enero de 2019

Más información: https://goo.gl/EU6FmA

AleDesign
Resaltado



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria para la beca de estudios de Posgrado STEM-REGIONAL
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a residentes del interior de la República (con excepción de Monterrey, Guadalajara, y Ciudad 
de México) que deseen estudiar un posgrado en Estados Unidos.

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

Duración: Dos años para maestría y tres para doctorado. 

Beneficios:
• Beca económica de hasta $25,000 dólares estadounidenses por año escolar.
• Colocación en una universidad en Estados Unidos y negociación de colegiatura.
• Curso de inglés intensivo en Estados Unidos, con duración de 3 a 9 meses.
• Cursos propedéuticos y de enriquecimiento académico en Estados Unidos.
• Pago de la cuota para la realización de exámenes estandarizados (TOEFL iBT y GRE).
• Seguro de gastos médicos.
• Trámite de la visa.

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

Fecha límite de postulación: 14 de febrero de 2019.

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