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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Becas Santander Iberoamérica de Grado
Convoca: Santander Universidades.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en realizar una estancia académica cuatrimestral o 
semestral en universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Portugal, Puerto Rico o Uruguay. 

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 única de 50,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 29 de noviembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/3fLMpF
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Programa de Becas Stipendium Hungaricum 2019/2020
Convoca: Gobierno de Hungría.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de Licenciatura, Maestría, Doctorado 
o Cursos de Especialización en instituciones educativas de Hungría. 

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:
• Licenciatura de 2 a 4 años.
• Maestría de 18 meses a 2 años.
• Doctorado de 4 años.
• Cursos de especialización hasta un año.

Beneficios:
• Alojamiento en dormitorios o una contribución adicional para costos de alojamiento de 40,000 florines húngaros.
• Asignación mensual de:

- Licenciatura, Maestría y cursos de especialización de 40,460 florines húngaros.
- Doctorado de 140,000 florines húngaros para el primer periodo de estudios de 4 semestres y 180,000 florines 
húngaros para el segundo periodo de estudios de 4 semestres.

• Costo de Matrícula
• Seguro médico de 65,000 florines húngaros al año.

Requisitos:
• Certificado del idioma inglés, húngaro, alemán o francés (el idioma dependerá del programa de estudios de 
elección).
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 15 de enero de 2019

Más información: https://goo.gl/v5hTSo
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Becas para Máster Internacional en Diseño y Moda en Milán.
Convoca: Instituto de Moda y Diseño Raffles Milano.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en cursar un Máster internacional en Diseño y Moda, 
Publicidad, Arquitectura, Fotografía y Diseño Visual en el Instituto de Moda y Diseño Raffles Milano en Milán, Italia. 

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

Duración: Diez meses.

Beneficios: Cobertura parcial de matrícula.

Fecha límite de postulación:
• Para diseño de moda para hombres, mujer o de producto: inscripciones hasta el 30 de noviembre 2018, para 
comenzar el máster en febrero 2019.
• Para publicidad, arquitectura, fotografía o diseño visual: inscripciones hasta el 15 de marzo 2019 para comenzar 
el máster en noviembre 2019.

Más información: https://goo.gl/Kr1QBG
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Concurso de Becas de Doctorado Nacional del año académico 2019.
Convocan:

• Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile.
• Organización de Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a ciudadanos provenientes de los países miembros de la OEA interesados en realizar estudios 
de Doctorado en 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.

Duración: Hasta 4 años.

Beneficios:
• Manutención anual.
• Pago del arancel y matrícula.
• Asignación manutención para hijo menor de 18 años.
• Cobertura de salud.
• Gastos de instalación de 1,200 dólares estadounidenses.

Fecha límite de postulación: Jueves 06 de diciembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/59Cr3Z
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Becas del Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk de Corea
Convoca: Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk de Corea.

Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría y doctorado en el 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk de Corea. 

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

Beneficios:
• Exención de matrícula.
• Estipendio semestral de 3, 000,000 wones surcoreano.
• Hospedaje en dormitorio.

Requisitos:
• Certificado del idioma inglés o coreano.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 27 de diciembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/Xsx53v
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Oferta de Becas de la Universidad Bautista de Hong Kong a estudiantes 
extranjeros de Maestría.
Convoca: Universidad Bautista de Hong Kong.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en Contaduría, Finanzas, 
Economía, Administración de Empresas o Gobierno Corporativo y Cumplimiento en la Universidad Bautista de 
Hong Kong. 

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: Un año.

Beneficios:
• Exención del pago de matrícula.
• Manutención de aproximadamente de 12,800 dólares estadounidenses.

- Se debe de realizar un pago de tarifa de solicitud de 450 dólares hongkoneses.

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

Fecha límite de postulación:
• Dependerá del programa de estudios de elección:

- 31 de diciembre de 2018.
- 31 de enero, 28 de febrero, 29 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 08 de agosto de 2019.

Más información: https://goo.gl/T82UbH
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Programa de Becas de Excelencia EIFFEL 2019.
Convocan:

• EIFFEL Excellence Programe.
• Ministére de L´europe et des Affaires Étrangéres.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar un Máster o estancias de investigación 
doctoral en instituciones educativas en Francia. 

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

Duración:
• Máster de 12 a 36 meses.
• Estancias de investigación 12 meses.

Beneficios:
• Actividades culturales.
• Manutención mensual.
• Transporte aéreo redondo.
• Transporte nacional y local en Francia.
• Seguridad Social.

Requisitos:
• Certificado del idioma inglés o francés (el idioma dependerá del programa de estudios de elección).
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: La institución francesa tiene como límite para postular al alumno el 11 de enero de 2019.

Más información: http://www.campusfrance.org/es/eiffel
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Maestría en Ciencia Forestal Europea
Convocan:

• Erasmus Mundus.
• Universidad del Este de Finlandia.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en cursar estudios de Maestría en Ciencias Forestal en 
la Universidad del Este de Finlandia. 

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

Duración: Dos años

Beneficios:
• Anualidad de 34,500 a 48,000 euros
• Pago de matrícula.
• Seguro de vida.

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

Fecha límite de postulación: 31 de enero de 2019.

Más información: https://goo.gl/DYXyWW
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Orange Tulip Scholarship México 2019-2020.
Convoca: Ministerio de Educación, Cultural y Ciencia de los Países Bajos.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios completos de licenciatura o maestría 
en instituciones educativas de Países Bajos. 

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:
• Los beneficios varían por cada institución participante.

- Manutención total o parcial.
- Pago parcial o total de la colegiatura.

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

Fecha límite de postulación: 01 de febrero de 2019.

Más información: https://goo.gl/Q7SZRm
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Financiamiento de proyectos de investigación



Programa de Apoyo a la Traducción (PROTRAD)
Convocan:

• Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
• Secretaría de Cultura.

Descripción: Dirigido a editoriales mexicanas y extranjeras interesadas en presentar proyectos integrales que 
contemplen la traducción y publicación de obras de autores en lenguas originarias mexicanas a otro idioma o de 
autores de otro idioma a lenguas originarias mexicanas. 

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

Duración: Doce meses como máximo. 

Financiamiento:
• Categoría A: apoyo económico de hasta 300,000 pesos mexicanos para libros especializados en humanidades, 
literatura y literatura infantil y juvenil.
• Categoría B: apoyo económico de hasta 700,000 pesos mexicanos para libros de arte.
• Categoría C: apoyo económico desde 600,000 y hasta 1,000,000 pesos mexicanos para al menos dos libros 
especializados en arte, humanidades y literatura.

Fecha límite de postulación: 22 de febrero de 2019.

Más información: https://goo.gl/39gBeQ
Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .



Oferta nacional y extranjera



FEALAC Short Course Student Exchange Program 2019.
Convoca: Comisión de Educación Superior de Tailandia.

Descripción: Dirigido a jóvenes universitarios interesados en formar parte del programa “FEALAC Short Course 
Student Exchange Program 2019”, con la temática “Sustainable Development: Intercultural Business and Tourism 
in Thailand”, a desarrollarse en diferentes regiones de Tailandia. 

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 30 de junio al 28 de julio de 2019.

Fecha límite de postulación: 31 de diciembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/MHTQrN
Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica



UAM Summer School of Economics and Business
Convoca: Universidad Autónoma de Madrid.

Descripción: Dirigido a jóvenes universitarios interesados en formar parte de la Escuela de Verano de Economía y 
Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: Del 24 de junio al 19 de julio de 2019.

Fecha límite de postulación: 28 de febrero de 2019.

Más información: https://uamsseb.wordpress.com/ 
Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica
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