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Becas



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Rumbo Joven
por la Seguridad Alimentaria.
Convocan:

• Instituto Mexicano de la Juventud.
• Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ).

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en participar en el Simposio Internacional sobre la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición en la era del cambio climático en Québec, Canadá..

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

Duración: Del 15 al 27 de septiembre de 2017.

Beneficios:
• Acreditación para la asistencia al Simposio Internacional sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en la Era 
del Cambio Climático
• Apoyo de su traslado aéreo.
• Apoyo para hospedaje y manutención.

Requisitos: Dominio del idioma inglés o francés. 

Fecha límite de postulación: 10 de septiembre de 2017.

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



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Programa de Becas de 
Desarrollo Profesional
Convocan:

• Organización de los Estados Americanos. 
• Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Descripción: Dirigido a profesionales interesados en participar en el Curso de Desarrollo Profesional 
Telecomunicaciones para no Técnicos dictados en la modalidad a distancia. 

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 23 de octubre al 24 de noviembre de 2017.

Beneficios: Costo de matrícula al 100%.

Fecha límite de postulación: 18 de septiembre de 2017.

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



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Jurado Joven.
Convocan: 

• Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.
• Instituto Mexicano de la Juventud.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en el cine documental y que deseen incrementar sus 
capacidades en la apreciación cinematográfica.

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:
• Acceso total a los eventos de DocsMX.
• Apoyo equivalente a 5,000 pesos mexicanos. 
• Beca para asistir a los seminarios, talleres y clases magistrales del 10° DocsFOrum. 

Fecha límite de postulación: 25 de septiembre de 2017.

Más información: https://goo.gl/r4aXML



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Japanese Language 
Program Winter 2018.
Convoca: Meiji University 

Descripción: Dirigido a jóvenes universitarios interesados en cursar el programa de idioma japonés, cultura y 
sociedad japonesa.

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 5 al 20 de febrero de 2018.

Beneficios: Beca económica de 80,000 yenes japoneses. 

Fecha límite de postulación: 12 de octubre de 2017.

Más información: https://goo.gl/wTWa2H 



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Programa
Athenea3i MSCA-Cofund
Convoca: Universidad Pública Española de Granada. 

Descripción: Dirigida a jóvenes investigadores interesados en realizar estancias de investigación doctoral en la 
Universidad Pública Española de Granada.

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: 36 meses

Beneficios:
• Apoyo de 1,500 euros. 
• Apoyo económico mensual de 4,000 euros. 

Fecha límite de postulación: 29 de septiembre de 2017.

Más información: https://athenea3i.ugr.es/  



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Convocatoria para Investigadores Visitantes de
Centro de Investigación Internacional de Estudios Japoneses (Nichibunken).
Convoca: Centro de Investigación Internacional de Estudios Japoneses (Nichibunken).

Descripción: Dirigida a investigadores de universidades interesados en organizar equipos de investigación con el 
objetivo de profundizar el conocimiento sobre la cultura japonesa. 

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: Se asignará a cada equipo de investigación un fondo operativo para cubrir gastos de transportación, 
alojamiento y subsidio.

Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2017.

Más información: https://goo.gl/uKeMZ1  



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Becas de Excelencia para Mexicanos 
por parte del Gobierno Suiza para Estudiantes y Artistas
Convoca: Gobierno de Suiza.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos que desean realizar estancias de investigación a nivel maestría 
o doctorados, además de jóvenes artistas interesados en realizar sus estudios a nivel maestría en cualquier 
conservatorio o universidad de las artes en Suiza. .

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:
• Asignación mensual para manutención de 1,920 francos suizos.
• Subsidio de alojamiento de 300 francos suizos. 

Fecha límite de postulación: 20 de noviembre de 2017.

Más información: https://goo.gl/67NVzm  



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Becas del 
Gobierno de Finlandia
Convoca: Gobierno de Finlandia. 

Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado y estancias de 
investigación a nivel doctoral.

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 9 meses. 

Beneficios: Asignación mensual de 1,500 euros.  

Requisitos: 
• Dominio del idioma finlandés, sueco o inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 15 de enero de 2018.

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



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Humboldt Research Fellowship
for Experienced Researchers.
Convoca: Fundación Alexander von Humboldt. 

Descripción: Dirigido a investigadores interesados en realizar estancias de investigación en 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 6 a 18 meses. 

Beneficios: Apoyo para realizar actividades propias del proyecto de investigación

Más información: https://goo.gl/Pnc6yy 



Premios y concursos



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Reto Doctubre 2017.
Caleidoscopio social.
Convocan: 

• Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.
• Instituto Mexicano de la Juventud.

Descripción: Dirigida a jóvenes mexicanos interesados a presentar sus producciones o realizar cine documental.

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:
• Primer lugar premio económico de 20,000 pesos mexicanos. 
• Segundo lugar premio económico de 15,000 pesos mexicanos.
• Tercer lugar premio económico de 10,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: Hora límite 25 de septiembre de 2017 a las 18:00 hrs. de la Cd. Mx. 

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



CARTELERA ELECTRÓNICA    .

Premios de la Academia a las mejores tesis de doctorado
en Ciencias Sociales y Humanidades 2017.
Convoca: Academia Mexicana de Ciencias

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en presentar sus trabajos de tesis realizados en México 
a nivel doctoral en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.

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

Beneficios:
• Diploma. 
• Premio económico de 25,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 25 de septiembre de 2017.

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



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



Financiamiento de proyectos de investigación


