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Becas



Beca • Cartelera electrónica

India Council for Cultural Relations 2019-2020
Convoca: Gobierno de la India.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura, maestría, doctorado 
o estancias posdoctorales en instituciones educativas de India.

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

Beneficios:
• Alojamiento.
• Asignación anual para textos y materiales de estudio.
• Asignación mensual.
• Asignación única para gastos de tesis.
• Pago de matrícula y colegiatura.
• Trasporte aéreo de regreso.

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

Fecha límite de postulación: 08 de febrero de 2019.

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



Beca • Cartelera electrónica

Programa de Investigación Verano 2019
Convocan:

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C.
• Embajada de los Estados Unidos en México.
• Universidad de Texas en Dallas.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos inscritos en instituciones de educación superior interesados en 
realizar una estancia académica como parte del Programa de Investigación Verano 2019, el cual tendrá como sede 
la Universidad de Texas en la ciudad de Dallas.

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

Duración: Del 2 de junio al 27 de julio de 2019.

Beneficios:
• Alojamiento y alimentación.
• Colegiatura.
• Cursos avanzados y especializados de inglés.
• Designación y apoyo de un profesor de la Universidad de Texas.
• Materiales y actividades extracurriculares que sean parte del programa.
• Seguro médico.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.

Fecha límite de postulación: 11 de febrero de 2019.

Más información: https://goo.gl/9omaQq 



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de la República Popular China 2019-2020
Convoca: Gobierno de la República Popular China.

Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en estudiar el idioma china, programas de licenciatura, 
posgrado, especialización y estancias de investigación en China.

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 con posibilidad de prórroga de acuerdo al programa de estudios.

Beneficios:
• Asignación anual para alojamiento.
• Asignación anual.
• Pago de matrícula y colegiatura.
• Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 22 de febrero de 2019.

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



Beca • Cartelera electrónica

Oferta de Becas de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno 
de la República Popular China
Convoca: Gobierno de la República Popular China. Organización de los Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura o posgrado en 
instituciones educativas de China.

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:
• Hospedaje.
• Inscripción y costo de la matrícula.
• Libros y materiales de estudio.
• Seguro médico.
• Subsidio mensual:

- Para licenciatura de 2,500 yuenes
- Para maestría 3,000 yuenes 
- Para doctorado 3,500 yuenes.

• Transporte local.

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

Fecha límite de postulación: 10 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/7FFKb2 



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de Rumania a través del Ministro de Asuntos Exteriores 
2019-2020
Convoca: Gobierno de Rumania

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura o posgrado en 
instituciones educativas de Rumania.

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

Duración:
• Licenciatura de 3 a 6 años.
• Máster de 1.5 a 2 años.
• Doctorado de 3 a 4 años.

Beneficios:
• Alojamiento.
• Asignación mensual.
• Costo de matrícula.

Requisitos:
• Certificación del idioma rumano (a los candidatos que no saben rumano se les ofrece un año preparatorio 
suplementario para estudiar el idioma).
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 15 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/mLN9UT 



Beca • Cartelera electrónica

Santander-Georgetown University “Summer Workshop-Social Innovation 
and Financial Inclusion in the Digital Age”
Convocan:

• Georgetown University.
• Santander Universidades

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en realizar un workshop sobre la inclusión social y 
económica en el campus de Georgetown University.

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: Dos semanas.

Beneficios:
• Costo de matrícula.
• Hospedaje en el campus.

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

Fecha límite de postulación: 19 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/XkA3A6 



Beca • Cartelera electrónica

Study Minnesota
Convoca: Departamento de Empleo y Desarrollo Económico de Minnesota

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos que cuentan con una propuesta de estudio para programas de inglés, 
licenciatura o posgrado de instituciones del estado de Minnesota.

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 de 5,000 dólares estadounidenses para el año académico.

Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2019.

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



Beca • Cartelera electrónica

Santander-Yale International Experience Summer Program
Convocan:

• Santander Universidades.
• Yale University.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en asistir a las instalaciones y tomar dos cursos en 
Yale University.

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 semanas

Beneficios:
• Costo de matrícula.
• Hospedaje.

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

Fecha límite de postulación: 12 de abril de 2019.

Más información: https://goo.gl/Rt2TPe 



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Gobierno de la República Checa 2019-2020
Convoca: Gobierno de la República Checa.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría, investigación de 
posgrado o estancias de investigación científica en República Checa.

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 10 meses en el transcurso de un año académico.

Beneficios:
• Asignación mensual para manutención y alojamiento.
• Pago de matrícula.

Requisitos:
• Certificación de idioma checo (maestría), inglés o checo (investigación).
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 15 de febrero de 2019.

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



Beca • Cartelera electrónica

Two Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researchers (Ph.D. Research Positions)
Convoca: Leibniz Universität Hannover.

Descripción: Dirigida a profesionistas en ciencias de la computación o afines, interesados en integrarse a los diversos 
proyectos de investigación del Centro de Investigación L3S de Leibniz Universität Hannover, Alemania.

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

Duración: Tres años. 

Beneficios: Salario aproximado de 40,000 euros anuales. 

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

Fecha límite de postulación: 01 de marzo de 2019.

Más información:  https://www.l3s.de/en/node/1704



Beca • Cartelera electrónica

Beca para las Mujeres en la Ciencia L´Oréal-UNESCO-CONACYT_AMC 2019
Convocan:

• Academia Mexicana de Ciencias.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• L´Oréal
• Oficina de la UNESCO en México.

Descripción: Dirigida a mujeres investigadoras con grado de doctorado interesadas a realizar estudios científicos 
avanzados en universidades u otras instituciones mexicanas reconocidas.

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.

Beneficios: Beca económica de 100,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 08 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/jAP2Wr 



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria de Becas de Cofinanciamiento en el Marco del Acuerdo de 
Cooperación educativa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Fundación Carolina
Convocan:

• Fundación Carolina.
• Secretaría de Relaciones Exteriores.

Descripción: Dirigida a docentes de carrera, personal directivo-administrativo de universidades públicas interesados 
en realizar estudios de doctorado o estancas cortas posdoctorales en España.

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:
• Doctorado:

- Asignación mensual para alojamiento y manutención.
- Matrícula.
- Seguro médico.
- Tres pasajes aéreos redondos, uno por cada año académico.

• Estancias cortas posdoctorales
- Asignación mensual para alojamiento y manutención.
- Matrícula.
- Pasaje aéreo redondo.
- Seguro médico.

Fecha límite de postulación: 15 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/t1mWKq 



Beca • Cartelera electrónica

Maestría en Derecho Marítimo Internacional
Convocan:

• Instituto de Derecho Marítimo Internacional.
• Organización Marítima Internacional.

Descripción: Dirigido a licenciados en derecho interesados en realizar la maestría en “Derecho Marítimo Internacional 
y Legislación Marítima Internacional” en el Instituto de Derecho Marítimo Internacional con sede en Valleta, Malta.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Beneficios: En virtud del apoyo que obtiene el Instituto de Derecho Marítimo Internacional por parte de sus donantes, 
se contará con financiamiento completo para algunos candidatos que cubran los criterios establecidos.

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

Fecha límite de postulación: 30 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/m8AdgM 



Beca • Cartelera electrónica

Beca ConTex
Convocan:

• ConTex 
• Universidad de Texas

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado en instituciones 
pertenecientes al sistema de la Universidad de Texas.

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 cinco años.

Beneficios:
• Colegiatura.
• Manutención.
• Seguro médico.
• Hacer solicitud para las becas al extranjero de CONACYT a través de sus Convocatorias y salir beneficiado.

Fecha límite de postulación: Depende de la institución de interés.

Más información: http://www.contex.utsystem.edu/doctoral/ 



Beca • Cartelera electrónica

Programa Edmundo O´Gorman Scholars 2020
Convoca:

• Columbia University.
• Instituto de Estudios Latinoamericanos.

Descripción: Dirigido a académicos y científicos mexicanos interesados en realizar estancias cortas con profesores 
de la Universidad de Columbia en Nueva York.

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 cuatro a ocho semanas.

Beneficios:
• Alojamiento y alimentación.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 07 de abril de 2019.

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



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria para la Beca Edgar Rangel
Convocan:

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Fondo Sectorial
• CONACYT.
• Secretaría de Energía-Hidrocarburos

Descripción: Dirigido a profesionistas mexicanos interesados en cursas un programa de maestría o doctorado de 
tipo presencial en la Universidad de Stanford.

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

Beneficios:
• Apoyo económico mensual.
• Apoyo para seguro médico.
• Apoyo para transporte aéreo.
• Pago de inscripción y/o colegiatura.

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

Fecha límite de postulación: 19 de abril de 2019.

Más información: https://goo.gl/yX58mH 



Premios y concursos



Premios y concursos • Cartelera electrónica

XXVIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
Convoca: Universidad de Salamanca.

Descripción: Dirigido a autores interesados en presentar sus obras poéticas que por su valor literario constituyan 
una aportación relevante al patrimonio cultural de Iberoamerica.

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

Beneficios:
• Celebración en la Universidad de Salamanca.
• Diploma
• Encuadernación artística de un volumen de la antología.
• Premio económica de 42,100 euros.

Fecha límite de postulación: 31 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/ko6JsS 



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

January Session in Japanese Studies 2020
Convoca: Sophia University.

Descripción: Dirigido a estudiantes interesados en los cursos cortos de verano sobre estudios de Asia Oriental y del 
idioma japonés de Sophia University.

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.

Fecha límite de postulación: 24 de marzo de 2019.

Más información: https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/ 



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

Summer School 2019
Convoca: SciencesPo

Descripción: Dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior interesados en formar parte del programa 
“Summer School 2019” de SciencesPo, en Francia.

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: Cuatro semanas.

Fecha límite de postulación:
• Sesión de junio: 15 de abril de 2019.
• Sesión de julio: 15 de mayo de 2019.

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



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

International Summer Programme
Convoca: University of Copenhagen.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura y maestría interesados en participar en los cursos internacionales 
de verano en la Universidad de Copenhagen.

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

Fecha límite de postulación: 01 de junio de 2019.

Más información: https://studies.ku.dk/summer/ 



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


