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Becas



Beca • Oferta electrónica

Convocatoria para delegados juveniles de la Asamblea General de la ONU.
Convocan: 

• Comisión Nacional para el diálogo con los Pueblos Indígenas Mexicanos
• Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
• Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas
• Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
• Instituto Mexicano de la Juventud 
• Secretaría de Relaciones Exteriores

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en formar parte de la Delegación de México en el 74° 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, EUA. 

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 semanas.

Beneficios: Con base en su disponibilidad presupuestaria de los convocantes se otorgará:
•  Traslado aéreo redondo. 
• Hospedaje en Nueva York.
• Apoyo económica para seguro médico internacional. 

Fecha límite de postulación: 15 de junio de 2019.

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



Beca • Oferta electrónica

Becas de Syiah Kuala University 2019-2020.
Convoca: Syiah Kuala University.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura o maestría en Syiah 
Kuala University, Indonesia.

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 cuatro años 
• Maestría dos años. 

Beneficios: 
• Alojamiento.
• Exención de matrícula.
• Orientación para estudiar en Syiah Kuala University.
• Traslado del aeropuerto y tour por la ciudad.

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

Fecha límite de postulación: 30 de junio de 2019.

Más información: https://bit.ly/2WGtQjl
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Beca • Oferta electrónica

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 tengan entre 2 y 7 años de experiencia comprobable frente a grupo, 
interesados en trabajar como asistentes en la enseñanza del español en instituciones educativas de EUA. Dentro de 
sus actividades están contemplados dos cursos a nivel maestría por semestre en áreas de su interés. 

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

Duración: Nueve meses.

Beneficios:
• Alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona.
• Apoyo en el trámite de la visa J.
• Colegiatura de hasta 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: 31 de julio de 2019.

Más información: http://comexus.org.mx/asistente_profesor_lengua_extranjera.php



Beca • Oferta electrónica

The Hubert H. Humphrey Fellowship Program. Estancias de 
Profesionalización en Estados Unidos.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigida a profesionistas mexicanos interesados en tomar cursos, seminarios, talleres, conferencias 
relacionados con su área o disciplina de especialidad 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: 
• La duración de la estancia es de 10 meses. 
• Curso de inglés intensivo en Estados Unidos, con duración de 3 a 9 meses en caso necesario.

Beneficios:
• Apoyo en el trámite de la visa J.
• Ayuda para compra de libros y laptop.
• Costo de colegiatura.
• Curso de Inglés intensivo en caso necesario.
• Manutención mensual
• Seguro Médico.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 31 de julio de 2019.

Más información: http://comexus.org.mx/hubert_humphrey.php
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Beca • Oferta electrónica

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

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de especialización, maestría o 
doctorado en instituciones educativas de 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: 
• Especialización máximo de 12 meses. 
• Maestría máximo de 24 meses. 
• Doctorado máximo de 36 meses. 

Beneficios: 
• Costo de matrícula. 
• Cuota de imprevistos. 
• Estipendio mensual.
• Gastos de instalación.
• Libros y materiales. 
• Póliza de salud, asistencia médica y hospitalaria en Colombia.
• Visa colombiana tipo V.

Requisitos: Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 28 de junio de 2019.

Más información: https://bit.ly/2IGIvkA
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Beca • Oferta electrónica

Programa de Becas para Estudios en el Extranjero FONCA – CONACYT 2019.
Convocan: 

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

Descripción: Dirigido a creadores, intérpretes, profesionistas, promotores, gestores de la cultura interesados en 
realizar estudios presenciales de posgrado, de tiempo completo, en instituciones académicas en el extranjero.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Hasta 24 meses para estudios de maestría y hasta 60 meses para estudios de doctorado.

Beneficios: 
• Apoyo para seguro médico. 
• Hasta 200,000 pesos mexicanos de apoyo anual complementario para colegiatura  e inscripción.
• Manutención mensual.

Rquisitos:
• Certificación del idioma en que se imparten los estudios de posgrado. 
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 05 de julio de 2019.

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



Beca • Oferta electrónica

Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for Public Policy and 
Good Governance - PPGG) 2020.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estudios de posgrado en ciencias políticas, derecho, 
economía y administración en instituciones educativas de Alemania.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Beneficios: 
• Asignación económica para viaje.
• Costo de matrícula.
• Curso de idioma alemán.
• Manutención mensual.
• Seguro de salud
• Subsidio de estudio e investigación. 
• Subsidio para alojamiento.

- El postulante debe de cubrir la cuota de registro.

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

Fecha límite de postulación: 31 de julio de 2019.

Más información: https://bit.ly/2rzDEI0
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Beca • Oferta electrónica

Master of Integrated Water Management Scholarships.
Convoca: Universidad de Griffith.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en cursar estudios de maestría en Gestión Integrada del Agua en 
la Universidad de Griffh, Australia. 

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

Duración: Un año académico.

Beneficios:
• Matrícula.
• Manutención.

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

Fecha límite de postulación: 01 de agosto de 2019.

Más información: https://bit.ly/2JSCCQ6



Beca • Oferta electrónica

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2020.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en cursar estudios de posgrado en instituciones
 educativas de 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 12 a 36 meses.

Beneficios:
• Asignación para transporte aéreo. 
• Manutención mensual. 
• Seguro de salud. 

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

Fecha límite de postulación: Del 31 de agosto al 31 de marzo de 2020 (depende del programa e institución 
educativa de elección)

Más información: https://bit.ly/2n3x3p4
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Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica    .

Beca Maria Grever.
Convocan:

• Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional.
• Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
• HMD Producciones.
• Secretaría de Cultura de la CDMX.
• Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
• Sociedad de Autores y Compositores de México.

Descripción: Dirigida a compositores interesados en presentar tres composiciones propias con las cuales promuevan 
e impulsen la canción popular mexicana en sus diferentes géneros.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Un año.

Financiamiento: Monto mensual de 20,000 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 05 de julio de 2019.

Más información: https://bit.ly/2W4EaN2



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

Líderes en Desarrollo.
Convocan:

• Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia. 
• Santander.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos de los últimos semestres o recién egresados de la licenciatura 
interesados en tener un acompañamiento durante su proceso de búsqueda, preparación y solicitud de admisión a 
un programa de maestría en una de las mejores universidades del mundo.

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

Servicios de apoyo:
• Asesoría en portafolio de aplicación. 
• Asesoría para búsqueda de financiamiento 
• Preparación para exámenes estandarizados. 
• Revisión de universidades y programas. 
• Simulación de entrevistas. 

Fecha límite de postulación: 30 de junio de 2019.

Más información: http://funedmx.org/programas-lideres/
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