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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Programa de Becas de Estudio en Brasil
Convoca: Hakuho Foundation.

Descripción: Dirigido a alumnos y graduados de licenciatura interesados en tomar los cursos de “Strategy & 
marketing for emerging countries” y ”Survival portuguese” en la Universidad Paulista de Brasil.

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

Duración: Dos semanas en enero o 3 semanas en julio.

Beneficios:
• Beca parcial del 70% sobre el valor del programa.
• Subsidios en alimentación y hospedaje.

Requisitos:
• Nivel intermedio del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 02 de septiembre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

The 14th Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship
Convoca: Hakuho Foundation.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estancias de investigación sobre educación, literatura 
y cultura japonesa en institutos o universidades de Japón

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

Duración: De 6 a 12 meses

Beneficios:
• Alojamiento.
• Gastos de estadía.
• Pasajes aéreos.
• Otros gastos necesarios para realizar investigación.

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

Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2018.

Más información: https://www.hakuhofoundation.or.jp/en/program/ 



Beca • Cartelera electrónica

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) - DAAD
Convoca: German Academic Exchange Service.

Descripción: Dirigido a graduados de licenciatura con al menos dos años de experiencia profesional interesados en 
cursar estudios de posgrado o maestría en universidades alemanas.

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

Duración: De 12 a 36 meses dependiendo el programa de estudios.

Beneficios:
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Subsidio de viaje.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o alemán (de acuerdo al programa de estudios).
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de agosto o 15 de septiembre de 2018 
     (Dependiendo del programa de estudios de elección)

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



Beca • Cartelera electrónica

Becas MOB – Gobierno Francés
Convocan:

• Asociación de Becas MOB.
• Embajada de Francia en México.
• Instituto Francés de América Latina.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos que deseen realizar estudios de Master en universidades  
públicas francesas.

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: Un año académico.

Beneficios:
• Apoyo parcial y crédito para manutención.
• Apoyo parcial y crédito para colegiatura.

Requisitos:
• Certificación del idioma francés: Delf B2.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de septiembre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
Convocan:

• German Academic Exchange Service.
• Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación.

Descripción: Dirigido a investigadores posdoctorales interesados en realizar estancias de investigación como 
trabajo temporal en universidades alemanas.

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: 18 meses.

Beneficios:
• Rango salarial de 3,500 a 4,500 euros por mes
• Subsidio de viaje.

Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2018.

Más información: https://goo.gl/A4Jbdf 



Beca • Cartelera electrónica

Programa de Estudiante – Convenio de Posgrado 2019.
Convoca: Gobierno de Brasil

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en cursar estudios de doctorado en universidades 
públicas de Brasil.

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 48 meses.

Beneficios:
• Costo de matrícula.
• Manutención.
• Boleto aéreo Brasil-México al término de los estudios.

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

Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2018.

Más información: https://goo.gl/Lvzx98

La DGECI no recibirá candidaturas, esta información es solo para difusión 



Beca • Cartelera electrónica

Oferta de Becas de la Organización de los Estados Americanos y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia para programa de Maestría.
Convocan:

• Organización de los Estados Americanos.
• Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en cursar una maestría a distancia en Derechos Humanos o 
Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Argentina.

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

Duración: Doce meses

Beneficios: 50% del costo total del programa.

Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2018.

Más información: https://goo.gl/u4FP7i 



Beca • Cartelera electrónica

Simposio anual del ShanghaiTech School of Life Science and Technology 
Frontier of Genome Engineering (FoGE 2018).
Convocan:

• Santander Universidades.
• ShanghaiTech University.

Descripción: Dirigido a graduados, estudiantes de doctorado, postdoctorado, investigadores y profesores 
interesados en formar parte del Simposio anual del ShanghaiTech School of Life Science and Technology Frontier 
of Genome Engineering que se llevará a cabo en la ShanghaiTech University, China.

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

Duración: Del 19 al 21 de octubre de 2018.

Beneficios:
• Alimentación.
• Hospedaje.
• Recorrido por el campus de la Universidad.
• Recorrido por el laboratorio.

Fecha límite de postulación: 09 de septiembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/fy5iXt 



Beca • Cartelera electrónica

Curso a distancia “Grid connected and stand-alone photovoltaic systems”.
Convocan:

• Departamento de Inclusión Social de la OEA
• Universidad Politécnica de Valencia.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en formar parte del curso a distancia “Grid connected and stand-
alone photovoltaic systems”, dictado por la Universidad Politécnica de Valencia, España.

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

Duración: Del 29 de octubre de 2018 al 30 de mayo de 2019.

Beneficios: Costo de matrícula

Requisitos: Dominio del idioma inglés.

Fecha límite de postulación: 05 de octubre de 2018.

Más información: https://goo.gl/4Wu5vg 



Beca • Cartelera electrónica

Research Fellowships
Convoca: University of Konstanz.

Descripción: Dirigido a investigadores postdoctorales interesados en realizar estancias en la Universidad  
de Konstanz, 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: Cinco años.

Beneficios:
• Subsidio de investigación anual.
• Orientación profesional.
• Apoyo financiero.

Fecha límite de postulación: 15 de octubre de 2018.

Más información: https://goo.gl/agdG2Y 



Beca • Cartelera electrónica

Swiss Government Excellence Scholarships.
Convoca: Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de Master o estancias de  
investigación en universidades de Suiza.

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

Beneficios:
• Boleto aéreo al término de los estudios.
• Descuento para vivienda.
• Manutención mensual.
• Tarjeta de transporte público

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

Fecha límite de postulación: 20 de noviembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/G4ZrR5 



Beca • Cartelera electrónica

Full fellowship Master´s of China Studies
Convoca: Yenching Academy of Peking University

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en Yenching Academy 
of Peking University, China.

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

Duración: Doce meses

Beneficios: 
• Alojamiento. 
• Manutención. 
• Pasaje aéreo redondo. 
• Tasa de matrícula. 

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

Fecha límite de postulación: 15 de diciembre de 2018.

Más información: adriana.oviedo@global.unam.mx



Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .

Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi.
Convoca: Fundación MAPFRE.

Descripción: Dirigida a investigadores y grupos de investigadores que desarrollen programas de investigación en 
las áreas de promoción de la salud y seguro y previsión social interesados en obtener apoyo económico.

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

Financiamiento:
• Investigaciones sobre “Promoción de la Salud”: 48,000 euros.
• Investigaciones sobre “Seguro y Previsión Social”: 15,000 euros.

Fecha límite de postulación: 15 de octubre de 2018

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



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

6° Foro Global de Jóvenes del Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo.
Convocan:

• Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo.
• Fondo de los Balcanes Occidentales.
• Centro del Danubio para la Cooperación Transfronteriza – DCCB.
• Universidad VAMK.
• Sociedad Económica de Albania.
• Universidad de FON.

Descripción: Dirigido a jóvenes interesados en asistir al 6° Foro Global de Jóvenes del Centro Europeo para la Paz 
y el Desarrollo que se llevará a cabo Belgrado, Serbia.

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: 27 y 28 de octubre de 2018.

Fecha límite de postulación: 27 de agosto de 2018.

Más información: info@global.unam.mx 



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

2019 International entrance examinations Application
Convoca: École Polytechnique

Descripción: Dirigido a jóvenes interesados en postular a el programa Ingénieur Polytechnicien de École 
polytechnique, en Francia

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

Fecha límite de postulación: 17 de septiembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/iAXhx5 



info@global.unam.mx
www.unaminternacional.unam.mx


