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Becas

Programa de Becas “Darmasiswa, periodo 2020-2021”.
Convoca: Indonesian Scholarship.
Descripción: Dirigido a personas interesados en perfeccionar el idioma Bahasa Indonesia, arte y cultura en
instituciones educativas de Indonesia.
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: Doce meses.
Beneficios:
• Alojamiento y transporte interno durante el Programa de Orientación.
• Apoyo para alojamiento.
• Monto mensual dependiendo de la región de destino.
• Seguro médico.
• Subsidio de asentamiento.
• Visa de estudiante.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 02 de marzo de 2020.
Más información: https://bit.ly/2Pc9tVi
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Global Summit Girls 20.
Convoca: G(irls) 20.
Descripción: Dirigido a mujeres interesadas en formas parte de la 11ª Cumbre Global G (irls)en Riad, Arabia
Saudita.
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: Una semana.
Beneficios:
• Alimentación
• Alojamiento.
• Capacitación en liderazgo.
• Costo de la participación.
• Costo del viaje internacional y local.
• Costos asociados con visa.
• Desarrollo de empresas sociales.
• Seguro de salud.
• Tutorías.
Requisitos:
• Dominio del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 13 de marzo de 2020.
Más información: https://girls20.org/summitfaq
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Becas del Gobierno de la República de Letonia 2020.
Convoca: Gobierno de la República de Letonia.
Descripción: Dirigido a personas interesadas en realizar estudios de licenciatura, maestría, doctorado, estancias de
investigación o cursos de verano en instituciones educativas de Letonia.
Áreas de conocimiento:
Para licenciatura, maestría y doctorado:
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Estancias de Investigación:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Cursos de Verano:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Humanidades y de las Artes.
Duración:
• Licenciatura y maestría 10 meses.
• Doctorado 11 meses.
• Estancias de investigación 5 meses.
• Cursos de verano depende del programa de elección.
Beneficios: Manutención.
Requisitos:
• Certificación de idioma inglés o letón.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2020.
Más información: https://bit.ly/38WPu50
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Non-EU Teaching Mobility at the University of Vienna.
Convoca: Universidad de Vienna.
Descripción: Dirigido a personal académico que deseen realizar estancias de enseñanza en la Universidad de
Viena, Austria.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Mínima de 3 semanas, máxima de 90 días.
Beneficios:
• Contrato de trabajo por el periodo de estancia.
• Gastos de viaje reembolsable.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación:
• Para estancias entre octubre 2020 y enero 2021 la fecha límite de postulación es el 15 de marzo 2020
• Para estancias entre marzo y junio del 2021 la fecha límite de postulación es el 15 de septiembre de 2020.
Más información: https://bit.ly/2VngGpm
Beca • Oferta electrónica

Ignacy Lukasiewicz 2020 -2021.
Convoca: Gobierno de Polonia.
Descripción: Dirigido a personas mexicanas interesadas en realizar estudios de maestría en instituciones
educativas de Polonia.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
Duración: Doce meses.
Beneficios:
• Curso de idioma polaco y cultura polaca.
• Exención de los aranceles educativos.
• Manutención mensual.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 16 de marzo de 2020.
Más información: https://bit.ly/3a5vcpR
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PhD International Program at Imagine Institute- Paris- France.
Convoca: Institut Des Maladies Génétiques.
Descripción: Dirigido a estudiantes de doctorado que deseen realizar proyectos de investigación interdisciplinario
en laboratorios socios de Institut Des Maladies Génétiques, en Paris.
Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
Duración: Tres años.
Beneficios: 2,000 euros mensuales.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 27 de marzo de 2020.
Más información: https://bit.ly/2SY6zpo
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Research Grants – Short-Term Grants.
Convocan: Servicio Alemán de Intercambio Académico.
Descripción: Dirigido a jóvenes académicos y estudiantes doctorales interesados en realizar estancias de
investigación o continuar sus estudios en instituciones educativas de 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.
- Excepto medicina, medicina veterinaria y odontología.
Duración: Mínima de un mes, máxima de seis meses.
Beneficios:
• Gastos de viaje.
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2020.
Más información: https://bit.ly/2SZtf95
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Becas “LUMIERES” 2020-2022.
Convocan: Gobierno de Francia.
Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estudios de maestría en universidad de 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: Un año con posibilidad de renovarla un año más.
Beneficios:
• Asignación mensual de 700 euros.
• Exención de gastos Campus France México y de visa de estudiante.
• Gastos de inscripción.
• Prioridad en la reservación de una habitación en las residencias universitarias.
• Seguro médico.
Requisitos:
• Certificación del idioma francés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 03 de abril de 2020.
Más información: https://bit.ly/2V4HJ93
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Becas CONACYT-Regional Centro 2020. Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Querétaro y San Luis Potosí.
Convoca: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Descripción: Dirigida a profesionistas que deseen realizar o estén realizando estudios de maestría o doctorado de
tiempo completo en instituciones extranjeras de calidad internacional.
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:
• Apoyo económico mensual.
• Apoyo para seguro médico.
• Pago de colegiatura.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés y del idioma solicitado en el programa de estudios.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 08 de mayo de 2020.
Más información: https://bit.ly/37TA2VS
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Estancias Cortas para Investigación Llilas Benson.
Convoca: Universidad de Texas en Austin.
Descripción: Dirigida a profesionales de la investigación, profesores y estudiantes a nivel doctoral interesados en
realizar estancias cortas de investigación en la Universidad de Texas en Austin.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: De 7 a 14 días.
Beneficios: Apoyo máximo de 3,000 dólares estadounidenses para gastos de transporte aéreo y alojamiento.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 10 de mayo de 2020.
Más información: https://bit.ly/2SYfl6N
Nota: la DGECI no se compromete a otorgar ningún tipo de apoyo para las actividades o programas
aquí descritos.
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Becas CONACYT para Estudios de Doctorado en Francia 2020.
Convocan:
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Embajada de Francia en México.
Descripción: Dirigidas a profesionistas que deseen realizar o ya estén realizando estudios de doctorado de tiempo
completo en instituciones francesas de calidad internacional.
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:
• Apoyo para seguro médico.
• Manutención mensual.
• Pago de colegiatura.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés y francés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 12 de junio de 2020.
Más información: https://bit.ly/2SXBnGT
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Estancias de Investigación FULBRIGHT.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.
Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estancias de investigación doctoral, postdoctorales o
docencia académica en instituciones educativas estadounidenses.
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 las áreas clínicas de la medicina, la odontología y la veterinaria.
Duración: De 3 a 9 meses.
Beneficios:
• Apoyo mensual de 200 dólares estadounidenses para 1 dependiente o 350 dólares estadounidenses para dos
o más dependientes.
• Apoyo único para gastos de instalación equivalentes a 1,875 dólares estadounidenses.
• Manutención mensual de 3,000 dólares estadounidenses.
• Seguro de gastos médicos.
• Trámite de la visa J1.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 10 de septiembre de 2020.
Más información: https://bit.ly/39brg6U
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Premios y concursos

Competencia de Talento e Innovación de las Américas 2020 (TIC Americas
2020).
Convocan:
• Organization of American States.
• Young Americas Business Trust.
Descripción: Dirigida a jóvenes interesados en participar en la Competencia de Talento e Innovación de las Américas
2020, cuyo objetivo es proporciona orientación, entrenamiento, capital semilla y acceso a una red de contactos
internacionales.
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:
• Ganadores:
- Eco reto: Premio en efectivo de 5,000 dólares estadounidenses destinado a capital semilla.
- StartUp Challenge: Premio en efectivo destinado a capital semilla.
- Trofeo.
- Certificado.
• Finalistas
• Boleto aéreo redondo para un miembro del equipo a Washigton para participar en las finales de TIC Americas.
• Hospedaje y alimentación
• Sesiones de tutoría, acceso a entrenamientos, y networking.
• Transporte local.
Fecha límite de postulación: 29 de febrero de 2020.
Más información: https://bit.ly/2v4JtEJ
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Financiamiento de proyectos de investigación

Convocatoria a proyectos: apoyo a eventos científicos en las Américas.
Convoca: Agence Universitaire de la Francophonie.
Descripción: Dirigido a docentes y científicos interesados en realizar proyectos universitarios internacionales
estructurales con instituciones miembros de la Agence Universitaire de la Francophonie con el objetivo de
promover la ciencia en francés.
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: Máxima de 24 meses.
Financiamiento: El monto máximo de financiamiento es de 20,000 dólares canadienses.
Fecha límite de postulación: 02 de abril de 2020.
Más información: https://bit.ly/3a5sGQw
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Oferta Nacional y Extranjera

11º Simposio de Liderazgo de Académicos Universitarios 2020.
Convoca: University Scholars Leadership Symposium.
Descripción: Dirigido a estudiantes interesados en participar en el 11º Simposio de Liderazgo de Académicos
Universitarios 2020 que se llevará a cabo en Kuala Lumpur, en Malasia.
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 1 al 7 de agosto.
Presentar a los estudiantes directamente a “University Scholars Leadership Symposium” quien llevará
a cabo el proceso de selección.
Los estudiantes interesados pueden escribir a la siguiente dirección de contacto para obtener ideas sobre
autofinanciamiento para apoyar su participación en la cumbre: zayira.quiroz@humanitarianaffairs.org
La DGECI no cuenta con apoyo financiero
Fecha límite de postulación: 16 de marzo de 2020.
Más información: https://bit.ly/2ViuDFj
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info@global.unam.mx
www.unaminternacional.unam.mx

