
 

 
 

Programa Recíproco de Becas Postdoctorales UNAM-Universidad de Witwatersrand, 

Sudáfrica 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Witwatersrand, 

Johannesburgo (Wits) desean establecer un programa recíproco de becas postdoctorales. Estas 

becas alentarán a los graduados de doctorado de la UNAM y Wits a emprender proyectos de 

investigación organizados por académicos en la universidad recíproca (ya sea Wits o UNAM). La 

beca es por un período de dos años, renovable después de un año en función de los logros y la 

productividad. 

La UNAM y Wits se han comprometido a otorgar una beca postdoctoral de manera recíproca 

para el área de las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, por lo que para el 2020 habrá una 

beca postdoctoral en Wits para alumnos de la UNAM y viceversa. La asignación mensual de la 

beca en Wits es de 20,000 rands sudafricanos, equivalente a aproximadamente 27,000 pesos 

mexicanos, además de un seguro médico y una contribución anual aproximadamente de 13,350 

pesos mexicanos (10,000 rands) por costos de investigación y otro monto igual para gastos de 

traslado. Cabe mencionar que el costo de vida en la ciudad de Johannesburgo es muy similar al 

costo de vida en la Ciudad de México.  

Los postulantes deberán contar un nivel de inglés C1 comprobable (IELTS banda 7 o TOEFL 
iBT, 95 puntos y un mínimo de 24 puntos para la prueba escrita).  
 
 
El proceso de aplicación se detalla a continuación: 
 
1. Los candidatos deben leer cuidadosamente la convocatoria de la Universidad de 
Witwatersrand para revisar los requisitos antes de postularse. La información se encuentra 
disponible en el siguiente portal:  
https://www.wits.ac.za/research/postdoctoral-fellows/ 
 
2. Los interesados en solicitar las becas deberán manifestar su interés con la siguiente 
documentación:  
a) CV, incluyendo una lista de publicaciones;  
b) Un resumen descriptivo de no más de 1 000 palabras en cual se explique el trabajo de 
investigación que se ha realizado y el trabajo que el candidato desea realizar durante la beca. 
 
3. Los postulantes deberán enviarle un correo con el CV y el resumen a Arturo Mendoza Ramos, 
Director del Centro de Estudios Mexicanos, amendoza@sudafrica.unam.mx y a Alban van Roy, 

https://www.wits.ac.za/research/postdoctoral-fellows/
mailto:amendoza@sudafrica.unam.mx


Coordinador de Asuntos Postdoctorales de la Oficina de Investigación de Wits, 
Alban.VanRoy@wits.ac.za.   
 
4. La fecha límite para la presentación de expresión de interés y envío de CV y resumen es el 30 
de abril de 2019.  
 
5. Alban van Roy enviará los expedientes de los interesados a la Facultad de Humanidades de 
Wits, antes del 2 de mayo de 2019.  
 
6. El comité de investigación de Wits considerarán el mérito de los interesados de la UNAM y 
aquellos candidatos que cumplan con el perfil serán vinculados con un tutor de Wits, quien los 
asesorará en el desarrollo de su propuesta. Este proceso de emparejamiento concluirá a más 
tardar el 31 de mayo de 2019. 
 
7. Los solicitantes, con el apoyo de sus anfitriones, tendrán los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre para desarrollar y presentar sus propuestas de investigación completas a Arturo 
Mendoza y a Alban van Roy.  
 
8. La fecha límite para la presentación de propuestas completas será el 30 de septiembre de 
2019.  
 
9. La Facultad de Humanidades de Wits examinará las solicitudes de acuerdo con los criterios 
publicados en la convocatoria, y la decisión resultante se anunciará a los solicitantes y sus 
anfitriones en la primera semana de diciembre de 2019.  
 
10. Los candidatos elegidos comenzarán su proyecto de investigación en marzo de 2020. 
 
En caso de duda o alguna aclaración, favor de ponerse en contacto con Arturo Mendoza  
amendoza@sudafrica.unam.mx o con Alban van Roy Alban.VanRoy@wits.ac.za 
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