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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Oferta para participar en el Programa de Mentoría de Mujeres de la Fundación 
de Cooperación para el Desarrollo. 
Convoca: Fundación de Cooperación para el Desarrollo, Canadá.

Descripción: Dirigido a mujeres profesionistas interesadas en participar en el programa de mentoría sobre los 
temas de evaluación de préstamos, control delictivo, recursos humanos, mercadotecnia, gestión de riesgos, género 
y cultura impartidos por la Fundación de Cooperación para el Desarrollo de Canadá.

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

Duración: Del 20 de abril al 17 de mayo de 2019.

Beneficios: Beca de 6,000 dólares canadienses.

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

Fecha límite de postulación: 31 de diciembre de 2018.

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



Beca • Cartelera electrónica

Seminario sobre la Formulación de Políticas Públicas de los Estados Unidos. 
Convoca: Embajada de Estados Unidos en México.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos universitarios pertenecientes a grupos indígenas interesados en 
participar en el seminario sobre la formulación de Políticas Públicas de los Estados Unidos que se impartirá en 
español en el Institute of Training and Development en Amherst, Massachusetts.

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 06 de julio al 10 de agosto de 2019.

Beneficios:
• Actividades culturales.
• Alojamiento y alimentación.
• Estipendio para libros.
• Gastos incidentales.
• Pasaje aéreo redondo.
• Transportación local.

Fecha límite de postulación: 13 de enero de 2019.

Más información: https://goo.gl/5mDUpC 



Beca • Cartelera electrónica

Seminario sobre Liderazgo 
Convoca: Embajada de Estados Unidos en México.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanas universitarias afro-descendientes interesadas en participar en el 
seminario en español sobre liderazgo coordinado por el Institute for Training and Development el cual se llevará a 
cabo en español en la Universidad de Arizona en Tucson.

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 06 de julio al 10 de agosto de 2019.

Beneficios:
• Actividades culturales.
• Alojamiento y alimentación.
• Estipendio para libros.
• Gastos incidentales.
• Pasaje aéreo redondo.
• Transportación local.

Fecha límite de postulación: 20 de enero de 2019.

Más información: https://goo.gl/5mDUpC 



Beca • Cartelera electrónica

Undergraduate Research Programme in Biology and Medicine 
Convoca: Université de Lausanne

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en participar en el Programa de Investigación de 
Pregrado de Verano 2019 en ciencias biológicas de la Universidad de Lausanne en Suiza.

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

Duración: Del 8 de julio al 29 de agosto de 2019.

Beneficios:
• Beca a participantes seleccionados:

- Costos de matrícula.
- Costos de viaje.
- Manutención.

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

Fecha límite de postulación: 20 de enero de 2019.

Más información: https://goo.gl/29DQvw 



Beca • Cartelera electrónica

UTokyo Amgen Scholars Program 2019
Convoca: Universidad de Tokio.

Descripción:  Dirigido a estudiantes de licenciatura interesados en realizar una estancia de investigación en escuelas 
de posgrado a institutos de investigación de la Universidad de Tokio.

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

Duración: Del 11 de junio al 05 de agosto de 2019.

Beneficios:
• Alojamiento. 
• Estipendio para viaje aéreo sencillo (regreso a su país de origen).
• Gastos de manutención. 

Requisitos: 
• Certificado de idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 01 de febrero de 2019.

Más información: https://goo.gl/Qt9dq7



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria de Intercambio Académico LEA-AMEXCID 2019.
Convocan:

• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Embajada de México en Egipto.
• Liga de los Estados Árabes.

Descripción: Dirigido a investigadores y profesores interesados en realizar estancias cortas de investigación en 
instituciones académicas de educación superior árabes.

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: Treinta días.

Beneficios:
• Asignación económica única de 1,500 dólares estadounidenses.
• Pasaje aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 15 de febrero de 2019.

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



Beca • Cartelera electrónica

Becas de Maestría en Salud Pública.
Convocan:

• Gobierno de China.
• Ministerio de Educación

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en el Centro de 
Investigación en Salud Pública de la Universidad de Tsinghua, China.

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

Duración: Un año.

Beneficios:
• Alojamiento en dormitorios del campus.
• Asignación mensual de 8,000 Yuans.
• Boletos aéreos de ida y de vuelta.
• Costos de inscripción y matrícula.
• Costos de laboratorios, pasantías y materiales de estudio básicos.
• Seguro médico.
• Subsidio único de 3,000 Yuans.

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

Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2019.

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



Doctoral Program Global Engineering 
Convoca: Universidad de Fukui.

Descripción: Dirigido a profesionistas en Ingeniería interesados en realizar estudios de posgrado en la Escuela de 
Graduados de Ingeniería de la Universidad de Fukui en Japón.

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

Duración: Tres años.

Beneficios: Ayuda financiera a algunos estudiantes para el pago de matrícula.

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

Fecha límite de postulación: 19 de abril de 2019.

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



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica

MOOC Viruses and Human Cancers 
Convoca: Institut Pasteur.

Descripción: Dirigido a estudiantes, profesionistas e investigadores del campo de la virología y oncología interesados 
en participar en el curso MOOC “Viruses and Human Cancers” del Instituto Pasteur.

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

Duración: Siete semanas. Inicio del curso: 07 de enero de 2019.

Más información: https://goo.gl/J9j53E 



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

mailto:info@global.unam.mx

