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Talentum-Universidad 2018
Convocan:

• Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas.
• Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Descripción: Dirigido a estudiantes universitarios mexicanos interesados en formar parte del programa Talentum-
Universidad en donde se proporcionaran pláticas, conferencias y talleres en una o varias universidades de excelencia 
en el extranjero y en México.

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:
• Alimentación
• Apoyo para trámite de visa y pasaporte
• Hospedaje
• Transporte.

Requisitos:
• Prueba que acredite el nivel de idioma inglés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 11 de marzo de 2018.

Más información: http://talentum.cide.edu/
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Curso de Crecimiento Urbano: Hacia una transformación sustentable del territorio
Convocan:

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigido a graduados de las carreras de Arquitectura, Urbanismo, Geografía, Agronomía, Paisajismo, 
Ingenierías o disciplinas afines interesados en el Curso de Crecimiento Urbano: Hacia una transformación sustentable 
del territorio de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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

Duración: Del 07 al 12 de mayo de 2018.

Beneficios:
• Estipendio.
• Matricula.
• Pasaje aéreo redondo.
• Seguro médico.
• Viáticos

Requisitos: Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 13 de marzo de 2018

Más información: https://goo.gl/Ce2EfH 
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Latin American School on Data Analysis and Simulations for Space Physics
Convocan:

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigido a graduados de las carreras de Física, Ciencias de la Atmósfera, Computación, Matemática, 
Geologías o disciplinas afines interesados en asistir al “Congreso Latinoamericano de Geofísica Espacial” de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. .

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

Duración: Del 15 al 26 de abril de 2018.

Beneficios:
• Estipendio.
• Matricula.
• Pasaje aéreo redondo.
• Seguro médico.
• Viáticos

Requisitos: Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 13 de marzo de 2018

Más información: https://goo.gl/GE3xqj 
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Curso: Epidemiología de las anomalías congénitas en la era genómica
Convocan: 

• Banco de Desarrollo de América Latina.
• Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria.
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigido a graduados de las carreras de Biología, Medicina, Genética, Bioestadística, Epidemiología, 
Salud Pública, Bioquímica, Química, Matemática o disciplinas afines interesados en el Curso de Epidemiología de 
las anomalías congénitas en la era genómica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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

Duración: Del 07 al 18 de mayo de 2018.

Beneficios:
• Estipendio.
• Matricula.
• Pasaje aéreo redondo.
• Seguro médico.
• Viáticos

Requisitos: Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 13 de marzo de 2018

Más información: https://goo.gl/9FY238 
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Curso de Biología Computacional orientada al diseño de fármacos III
Convocan: Banco de Desarrollo de América Latina. Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina.

Descripción: Dirigido a graduados de las carreras de Matemática, Física, Computación, Química, Biología, Bioquímica, 
Farmacia, Medicina o disciplinas afines interesados en el Curso de Biología Computacional orientada al diseño de 
fármacos III de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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

Duración: Del 07 al 18 de mayo de 2018.

Beneficios:
• Estipendio.
• Matricula.
• Pasaje aéreo redondo.
• Seguro médico.
• Viáticos

Requisitos: Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 13 de marzo de 2018

Más información: https://goo.gl/d4Wun6 
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Foro Europeo de Alpbach 2018
Convoca: European Forum Alpbach.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en asistir a las conferencias y seminarios del Foro Europeo 
de Alpbach a realizarse en el estado de Tirol, Austria.

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 15 al 31 de agosto de 2018.

Beneficios:
• Alojamiento.
• Asignación diaria para alimentos
• Participación en el evento.

Fecha límite de postulación: 30 de marzo de 2018.

Más información: https://goo.gl/c6hDz1 
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Convocatoria Veranos de Investigación
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos de los últimos semestres de licenciatura interesados en ser asistentes 
de un proyecto de investigación en curso en los Estados Unidos.

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

Duración: De 6 a 8 semanas.

Beneficios:
• Viaje aéreo redondo.
• Gastos y procedimientos de visa.
• Costo del programa universitario.
• Gastos de alojamiento dentro de la universidad.
• Gastos de alimentación.
• Seguro médico.

Requisitos:
• Certificación de idioma inglés TOEFL o IELTS.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 02 de abril de 2018.

Más información: https://goo.gl/S8h1bk 
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Programa Nacional de Becas del Gobierno de la República Eslovaca 2018-2019
Convoca: Gobierno de la República Eslovaca

Descripción: Dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y artistas mexicanos interesados en realizar movilidad 
académica en Eslovaquia.

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: 
• Estancias de estudios de 1 a 2 semestres.
• Estudiantes que realicen estudios de doctorado, investigación o estancia de 1 a 10 meses.
• Profesores universitarios, investigadores o artistas que realizan estancia de investigación de 1 a 10 meses.

Beneficios:
• Asignación mensual de: - Estudiante universitario de 350 euros. - Estudiante de doctorado, profesor universitario, 
investigador o artista 580 euros.
• Subsidio para pasaje aéreo.

Fecha límite de postulación: 30 de abril de 2018.

Más información: https://goo.gl/6ULBJV 
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International Summer School 2018
Convoca: Universidad de Coruña.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en asistir a Internacional Summer School de la 
Universidad de Coruña, España.

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:
• Alimentación.
• Alojamiento.
• Tasas de matrícula.

Fecha límite de postulación: 30 de abril de 2018.

Más información: https://goo.gl/FMiFxT  
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Becas del Gobierno de la República de Letonia. Curso de Verano 2018-2019
Convoca: República de Letonia.

Descripción: Dirigido a estudiantes, investigadores o docentes interesados en asistir a un curso de verano en Letonia.

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 económica de 711 euros.

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

Fecha límite de postulación: 04 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/Czp6zn 
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Campamento Nacional de Jóvenes 2018
Convocan: Campaña No Hate Speech Movement del Consejo de Europa. Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. Instituto Mexicano de la Juventud. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en formar parte de un campamento cuyo objetivo es formar 
promotores de acciones de prevención y transformación para la creación de proyectos en favor del cambio cultural 
y promoción de los derechos humanos desde un enfoque de juventudes.

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:
• Participación en la segunda edición del Campamento Nacional de Jóvenes para la construcción de contra-
narrativas y narrativas alternas al discurso de odio.
• Apoyo para el traslado de lugar de origen al espacio de desarrollo del campamento.
• Hospedaje y alimentación durante el desarrollo del campamento

Fecha límite de postulación: 18 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/c3J24V 
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Becas para las Mujeres en la Ciencias L´Oréal-UNESCO-CONACY-AMC
Convocan:

• Academia Mexicana de Ciencias.
• Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México

Descripción: Dirigida a investigadoras mexicanas interesadas en realizar trabajos de investigación científica a nivel 
posdoctoral.

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

Beneficios:
• Apoyo económico único de 100,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 23 de marzo de 2018.

Más información: https://goo.gl/ydXuWn  
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Becas de la Organización de los Estados Americanos
Convoca: Organización de los Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría, doctorado o 
investigaciones de posgrado bajo la modalidad presencia, a distancia o una combinación de ambas.

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 ciencias médicas y aprendizaje de idiomas.

Duración: Un año.

Beneficios:
• Aporte complementario de subsistencia mensual.
• Boleto aéreo redondo.
• Estipendio anual para libros.
• Matrícula y tasas.
• Seguro médico

Fecha límite de postulación: 06 de abril de 2018.

Más información: https://goo.gl/nVQdQY 
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Programa Kemitraan Negara Berkembang 2018
Convoca: Becas del Gobierno de Indonesia.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en instituciones 
educativas de Indonesia.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: 
• Curso previo de idioma indonesio máximo 12 meses
• Programa de maestría máximo de 24 meses.

Beneficios:
• Apoyo para gastos de instalación de 1,000,000 rupias de Indonesia.
• Asignación mensual durante el curso previo de idioma indonesio de 2,550,000 rupias de Indonesia.
• Durante los estudios académicos:

- Asignación mensual de 2,550,000 rupias de Indonesia. 
- Asignación para trabajo de investigación de 400,000 rupias de Indonesia. 
- Asignación para libros de 350,000 rupias de Indonesia.

• Seguro médico.
• Transportación aérea internacional, así como transporte local.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés TOEFL con puntaje mínimo de 500 puntos.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de abril de 2018.

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



Premios y concursos
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TecPrize
Convocan:

• Banco Santander.
• Tec de Monterrey.,

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en compartir su visión del futuro de la educación en el año 
2049 a través de un cómic, cuento corto o cortometraje.

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:
• Premio económico para cortometraje de 12,000 dólares estadounidenses.
• Premio económico para cuento corto de 4,000 dólares estadounidenses.
• Premio económico para comic de 4,000 dólares estadounidenses.

Fecha límite de postulación: 27 de abril de 2018.

Más información: http://tecprize.org/ 



Premios y concursos • Cartelera electrónica    .

Convocatoria de Joven a Joven: Salud entre Pares
Convocan:

• Instituto Mexicano de la Juventud.
• Programa Nacional de Juventud.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en transmitir mensajes en formatos innovadores para 
promover la difusión de información sobre temáticas de salud.

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:
• Categoría A premio económico de 15,000 pesos mexicanos.
• Categoría B premio económico de 20,000 pesos mexicanos.
• Categoría C premio económico de 25,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 09 de julio de 2018.

Más información: https://goo.gl/H55RC5 



Premios y concursos • Cartelera electrónica    .

Reto Doctubre
Convocan: Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Juventud. 
Secretaría de Desarrollo Social

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados de presentar de manera individual o grupal un cortometraje 
documental sobre la temática del reto.

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:
• Premio del jurado de 20,000 pesos mexicanos.
• Premio del público de 10,000 pesos mexicanos

Fecha límite de postulación: 21 de septiembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/ADv5sc 
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Jurado Joven
Convocan:

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

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados en formar parte de la tercera generación del Jurado Joven y 
seleccionar el mejor documental del concurso de creación de reto Doctubre 2018.

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 la 13 edición de DocsMX
• Beca para seminarios, talleres y clases magisteriales del 11° DocsLab.
• Apoyo económico de 5,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 21 de septiembre de 2018.

Más información: https://goo.gl/oEoj3Z 



Financiamiento de proyectos de investigación
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Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018
Convocan: 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Consejo de Investigación Económico y Social del Reino Unido.
• Newton Fund.

Descripción: Dirigido a Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, Centros Públicos de Investigación 
y, en general, a instituciones del sector público interesados en presentar propuestas de investigación científica 
básica.

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

Financiamiento: Se apoyará el gasto corriente y de inversión indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, 
los cuales deberán estar plenamente justificados en función de los resultados esperados

Fecha límite de postulación: 16 de marzo de 2018.

Más información: https://goo.gl/juCLp9  
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Convocatoria Jóvenes Creadores 2018
Convocan: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Cultura

Descripción: Dirigido a artistas mexicanos interesados en presentar su proyecto de creación original, significativo y 
propositivo.

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

Duración: Un año.

Financiamiento: Monto económico mensual de 8,532.20 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 11 de abril de 2018.

Más información: https://goo.gl/tE6g6m 
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Convocatoria CONACYT – ESRC 2018 Ciudades Inteligentes
Convocan:

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Consejo de Investigación Económico y Social del Reino Unido.
• Newton Fund.

Descripción: Dirigido a instituciones públicas y privadas, centros de investigación, instituciones de educación 
superior, organismos gubernamentales y asociaciones interesados en presentar propuestas para el desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica por medio de consorcios binaciones México – 
Reino Unido,

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

Financiamiento: Se financiará hasta el 85% de la participación mexicana para el caso de entidades públicas tales 
como Instituciones de Educación Superior (IES), centros tecnológicos y de investigación e IES privadas; y hasta el 
70% para el caso de entidades particulares, excepto IES.

Fecha límite de postulación: 04 de mayo de 2018.

Más información: https://goo.gl/icWzP2 



Oferta nacional y extranjera
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FIDERH segunda convocatoria 2018
Convoca: Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en obtener un fideicomiso para estudios de posgrado.

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: Especialidad hasta 12 meses. Maestría hasta 24 meses. Doctorado hasta 36 meses.

Fideicomiso: 150,000 pesos mexicanos por año para estudios en México. 200,000 pesos mexicanos por año para 
estudios en el extranjero.

Fecha límite de postulación: 09 de abril de 2018.

Más información: http://www.fiderh.org.mx/
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Hanyang Erica Summer School
Convoca: Hanyang University ERICA.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en tomar diversos cursos y realizar diferentes actividades 
en el Hanyang Erica Summer School de Hanyang University ERICA.

Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: Del 11 de julio al 28 de julio y del 28 de julio al 14 de agosto.

Tarifas y costos:
• Por 2 semanas 950,000 wons surcoreanos.
• Por 4 semanas 1, 800,000 wons surcoreanos.

Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2018

Más información: http://www.hanyangsummer.com/erica/
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Study Arizona: Short-Term Programs
Convoca: The University of Arizona.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en cursar programas a corto plazo en el verano en la 
Universidad de Arizona, EUA.

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

Tarifas y costos: 600 dólares estadounidenses.

Fecha límite de postulación: Depende de curso de interés.

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