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Oferta de Becas de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos y la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción. 
Convocan: 

• Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción. 
• Organización de los Estados Americanos. 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en acreditar cursos en línea para la certificación de las 
áreas de ingeniería, arquitectura, infraestructuras, informática, telecomunicaciones y seguridad laboral. 

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

Duración: De 11 a 13 meses, dependiendo del programa de estudios. 

Beneficios: 50% del costo total del programa. 

Fecha límite de postulación: 10 de octubre de 2017. 

Más información: https://goo.gl/kYbgg4 
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Becas para Estadías de Investigación en los Centros CELFI.
Convocan: 

• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria. 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Descripción: Dirigido a investigadores mexicanos interesados en desarrollar actividades de investigación que 
podrán complementarse con actividades de docencia y/o entrenamiento en temas estratégicos de interés del 
Centro CELFI elegido en Argentina.

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: Entre uno y seis meses. 

Beneficios:
• Costo de matrícula. 
• Estipendio mensual. 
• Seguro de salud. 
• Viaje completo en avión. 

Fecha límite de postulación: 15 de noviembre de 2017.

Más información: https://goo.gl/DxjjLP  
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OAS – KDI School of Public Policy and Management. 
Convocan: 

• Organization of American States.
• Department of Human Development, Education and Employment.
• KDI School of Public Policy and Management.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar Master of Public Management  en la República 
de Corea del Sur.

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

Duración: Un año académico. 

Beneficios:
• Cuota mensual entre $ 833 y $ 1,000 dólares estadounidenses. 
• Exención completa de matrícula.

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

Fecha límite de postulación: 06 de octubre de 2017.

Más información: https://goo.gl/E26WLY 
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OAS – KDI School of Public Policy and Management. 
Convocan: 

• Organization of American States.
• Department of Human Development, Education and Employment.
• KDI School of Public Policy and Management.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar Master of Public Policy o Master of 
Development policy en KDI School of Public Policy and Management en la República de Corea del Sur.

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

Duración: Un año académico. 

Beneficios:
• Cuota mensual entre $ 833 y $ 1,000 dólares estadounidenses. 
• Exención completa de matrícula.
• Viaje completo en avión. 

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

Fecha límite de postulación: 06 de octubre de 2017.

Más información: https://goo.gl/E26WLY 
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Beca Fulbright-García Robles para Estudios de Posgrado en Estados Unidos.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizas estudios de posgrado en Estados Unidos de 
América. 

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

Excepto áreas clínicas de medicina, odontología y veterinaria. 

Beneficios:
• Solicitud de admisión hasta en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las cuotas correspondientes.
• Hasta $25,000 dólares estadounidenses por año escolar.
• Seguro de gastos médicos.
• Trámite de la visa J1. 
• Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos. 

Requisitos: 
• Certificación del idioma inglés
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 06 de febrero de 2018.

Más información: https://goo.gl/14fhQM 



Premios y concursos
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Premio Nacional “Innovación Tecnológica para la Inclusión Social” INNOVATIS.
Convocan: 

• Banco Santander.
• Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.
• Centro de Investigación y Docencia Económicas.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Universidad Autónoma Metropolitana.

Descripción: Dirigido a instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas y emprendedores sociales interesados en presentar sus ideas, iniciativas y experiencias innovadoras y 
exitosas en la aplicación de tecnologías de avanzada

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 $200, 000.00 pesos mexicanos.
• Segundo lugar premio económico de $100, 000.00 pesos mexicanos. 
• Tercer lugar premio económico de $50, 000.00 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 13 de octubre de 2017. 

Más información: http://www.innovatis.org.mx
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