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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Curso a distancia: 
Desarrollo y Gestión de Negocios en Línea / Negocios Digitales y los Mercados
Convocan:

• Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe.
• Departamento de Inclusión Social de la OEA.

Descripción: Dirigido a profesionistas de comercio nacional o internacional interesados en el curso a distancia 
“Desarrollo y Gestión de Negocios en Línea / Negocios Digitales y los Mercados” del CCAT-LAT.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: Del 03 de diciembre de 2018 al 27 de enero de 2019.

Beneficios: Costo total de la matrícula. 

Fecha límite de postulación: 07 de noviembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/ng5jb2



Beca • Cartelera electrónica

Diplomado a distancia: Adaptación al Cambio Climático 2018
Convocan:

• Departamento de Inclusión Social de la OEA.
• Science, Education and Policy for People.

Descripción: Dirigido a profesionales en sustentabilidad, recursos hídricos o la adaptación al cambio climático 
interesados en el diplomado en “Adaptación al Cambio Climático 2018” de Science, Education and Policy for People 
(CATHALAC).

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

Duración: Del 03 de diciembre al 21 de junio de 2019.

Beneficios: Costo total del diplomado. 

Fecha límite de postulación: 07 de noviembre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria Flag 2018
Convoca: Fundación Lorena Alejandra Gallardo.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura que se encuentren en el cuarto, quinto o sexto semestre 
interesados en recibir una beca de manutención para concluir su carrera universitaria.

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: Beca económica. 

Fecha límite de postulación: 10 de noviembre de 2018.

Más información: https://fundacionflag.org/aplica



Beca • Cartelera electrónica

Beca ExxonMobil para la Investigación 2018-2019
Convoca: Institute of International Education.

Descripción: Dirigido a estudiantes de la UNAM del último año de licenciatura de las áreas de tecnología, ingeniería, 
ciencias y matemáticas interesados en recibir apoyo para el desarrollo de sus proyectos de investigación y participar 
en el programa de mentoría con un ejecutivo de la sede de ExxonMobil en Houston, Texas.

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

Beneficios:
• Apoyo económico de 2,000 dólares americanos para completar el proyecto de investigación.
• Apoyo económico y viaje a la mentoría en ExxonMobil en Houston, Texas.

Requisitos:
• Dominio básico del idioma inglés.
• Pasaporte vigente. 

Fecha límite de postulación: 14 de noviembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/ok8GFZ



Beca • Cartelera electrónica

Curso a distancia: Seguridad de la Información y Normas ISO 27001 y 27002
Convocan:

• Departamento de Inclusión Social de la OEA.
• INICTEL-UNI

Descripción: Dirigido a profesionistas en tecnología de la información, gestión de proyectos, planificación, sistema 
de gestión y similares interesados en el curso en línea “Seguridad de la Información y Normas ISO 27001 y 27002” 
del INICTEL-UNI.

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

Duración: Del 10 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019.

Beneficios: Costo completo del curso. 

Fecha límite de postulación: 19 de noviembre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria Max Planck
Convocan:

• Instituto Max Planck.
• Smart IP for Latin America.

Descripción: Dirigido a investigadores doctorales y posdoctorales especializados en propiedad intelectual y derecho 
de competencia interesados en realizar estancias de investigación inicialmente en Alemania y posteriormente en 
Buenos Aires.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: Seis meses en Alemania y dos años en Buenos Aires.

Beneficios: Gastos de pasaje para la entrevista.

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

Fecha límite de postulación: 12 de noviembre de 2018.

Más información: 
• https://goo.gl/iTVgUF 
• https://goo.gl/K2X92H 



Beca • Cartelera electrónica

Endeavour Leadership Program (ELP) 2019
Convocan:

• Australian Government.
• Endeavour Leadership Program.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría, doctorado o estancias 
de investigación en Australia.

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: Maestría y doctorado máximo cuatro años y estancias de investigación de cuatro a seis meses.

Beneficios: Estipendio mensual de 3,000 dólares australianos

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

Fecha límite de postulación: 15 de noviembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/dP9FvL



Beca • Cartelera electrónica

Towards Professionalism Beyond Liberal Arts
Convoca: International Christian University.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría o doctorado en 
International Christian University Japón.

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

Duración: Cinco años.

Beneficios:
• Matrícula.
• Cuota de instalaciones.

Requisitos:
• Dominio del idioma japonés e inglés.
• Pasaporte vigente. 

Fecha límite de postulación: 18 de febrero de 2019.

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

AleDesign
Resaltado



Premios y concursos



X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
Convocan:

• Instituto de Investigaciones Sociales.
• Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción: Dirigido a investigadores interesados en presentar un artículo científico sobre los productos y resultados 
de sus investigaciones que hagan una aportación de calidad a las Ciencias Sociales.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Beneficios:
• Premio económico de 120,000 pesos mexicanos.
• Publicación del artículo en la “Revista Mexicana de Sociología” 

Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2019.

Más información: https://goo.gl/AWvh77 

Premios y concursos • Cartelera electrónica

AleDesign
Resaltado



Oferta nacional y extranjera



Study in Holland Fair
Convoca: Nuffic Neso Latin America.

Descripción: La feria de universidades holandesas contará con la participación de diversas instituciones que 
ofrecerán diversas posibilidades para cursar licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos de especialización 
impartidos completamente en inglés en Holanda.

Fecha y lugar del evento: Jueves 08 de noviembre de 2018 en la Calle Arquímedes 15, Polanco, CDMX.

Registro previo en: www.nesolatinoamerica.org/studyinhollandfair

Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica



Feria “Estudiar en España” México 2018
Convoca: Embajada de España en México.

Descripción: La feria contará con la participación de diversas instituciones de educación superior españolas que 
promocionarán su oferta académica para estudiantes, profesores e investigadores universitarios, además de 
formentar la cooperación con instituciones y autoridades mexicanas.

Fecha del evento: Jueves 08 y viernes 09 de noviembre de 2018 en el centro Cultural de España en la Ciudad de 
México.

Registro previo en: https://goo.gl/FAhPgJ 
Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica
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