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Becas



Beca • Oferta electrónica

Becas de Doctorado ”La Caixa” 2019.
Convoca: Fundación Bancaria “La Caixa”.

Descripción: Dirigidas a jóvenes investigadores interesados en realizar estudios de posgrado en universidades o 
centros de investigación de España o Portugal.

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 tres años.

Beneficios:
• Beca económica total máxima de 122,592 euros.
• Premio de 7,500 euros si el becario concluye la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del tercer año 
de beca.
• Programa de formación presencial en habilidades transversales.

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

Fecha límite de postulación: 27 de febrero de 2019.

Más información: https://goo.gl/8eagQ4



Beca • Oferta electrónica

2ª Convocatoria FIDERH – Banco de México
Convoca: 

• Banco de México.
• Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.

Descripción:  Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en obtener un crédito educativo para realizar o continuar 
sus estudios de posgrado en México o en el extranjero.

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 doce meses. 
•  Maestría hasta 24 meses. 
•  Doctorado hasta 36 meses.

Beneficios:
•  Especialidad, maestría y doctorado:

- En México 150,000 pesos mexicanos por año.
- En el extranjero 200,000 pesos mexicanos por año.

Fecha límite de postulación: 04 de marzo de 2019.

Más información: http://www.fiderh.org.mx/index.html 



Beca • Oferta electrónica

SNU President Fellowship 2019.
Convoca: Universidad Nacional de Seúl.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado en la Universidad 
Nacional de Seúl, en Corea. 

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: Máximo tres años.

Beneficios:
• Capacitación en el idioma coreano.
• Manutención mensual de 2,000,000 wones surcoreanos.
• Pago de matrícula.
• Seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.

Fecha límite de postulación: 07 de marzo de 2019

Más información: https://goo.gl/BsziC5



Beca • Oferta electrónica

X Convocatoria Banco Santander – UA.
Convoca: Santander. Universidad de Alicante

Descripción: Dirigido a docentes e investigadores definitivos interesados en cursar un master en la Universidad de 
Alicante, 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.

Duración: Un año académico

Beneficios:
• Exención de tasas académicas.
• Asignación mensual de 800 euros.
• Alojamiento.
• Seguro médico.

Fecha límite de postulación: 29 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/9jb3By



Beca • Oferta electrónica

Scholarship Programme for Young Professors and Researchers from Latin 
American Universities 2019.
Convoca: Coimbra Group University.

Descripción: Dirigido a jóvenes profesores e investigadores de universidades de América Latina interesados en 
realizar estancias de investigación conjunta con alguna universidad que forme parte de Coimbra Group University.

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:
• Todos los detalles del periodo de movilidad y pago de becas los determina la universidad de acogida.

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

Fecha límite de postulación: 31 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/A5mTL2



Beca • Oferta electrónica

Programa UAB Barcelona Summer School
Convoca: Universidad Autónoma de Barcelona.

Descripción: Dirigido a estudiantes universitarios interesados en cursar programas académicos en inglés del 
programa UAB Barcelona Summer School, en 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.

Duración: Tres semanas.

Beneficios:
•  Acceso gratuito a nuestras instalaciones deportivas.
• 10% de descuento para todos los estudiantes que se registren antes del 1 de abril de 2019.

Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2019.

Más información: www.uab.cat/barcelona-summer-school



Escuela de verano UPM 2019.
Convoca: Universidad Politécnica de Madrid.

Descripción: Dirigido a alumnos interesados en formar parte de la III edición de la escuela de verano “International 
Summer School” de la Universidad Politécnica de Madrid, 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.

Duración: Del 17 de junio al 26 de julio.

Beneficios: Existe la posibilidad de solicitar beca directamente con la Universidad Politécnica de Madrid para cursos 
tecnológicos y de español.

Fecha límite de postulación: 13 de abril de 2019.

Más información: http://decatech.upm.es/
Beca • Oferta electrónica



Beca • Oferta electrónica

Scholarship for Shanghai University
Convoca: Universidad de Shanghai.

Descripción: Dirigido a estudiantes interesados a realizar sus estudios de licenciatura en la Universidad de Shanghai, China

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:
• Beca completa:

- Alojamiento.
- Costo de matrícula.
- Seguro médico.

• Beca parcial:
- Matrícula.
- Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 15 de abril de 2019.

Más información: https://goo.gl/AGR3nZ



Beca • Oferta electrónica

Programa de Investigaciones Conjuntas Matías Romero.
Convocan:

• Consulado de México en Austin.
• Dirección General para América del Norte.
• Universidad de Texas en Austin

Descripción: Dirigido a profesores y estudiantes de posgrado interesados en realizar un proyecto de investigación 
conjunto con una contraparte en UT Austin, en cualquier disciplina. 

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: El financiamiento total disponible es de $45,000 dólares por año y se dividirá entre los elegidos (hasta 
10 proyectos por año académico). La SRE determinará el monto otorgado a cada beneficiado, dependiendo del 
alcance de su proyecto y duración del mismo.

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

Fecha límite de postulación: 10 de mayo de 2019.

Más información: https://bit.ly/2I9MQ2H



Premios y concursos



Premios y concursos • Oferta electrónica

Premio BAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019
Convocan:

• Grupo BAL.
• Fundación UNAM.

Descripción: Dirigido a alumnos y egresados de la UNAM de licenciatura, maestría o doctorado interesados en 
presentar sus tesis o trabajos de investigación sobre los temas: minero-metalúrgicos, petroleros y geología 
ambiental - responsabilidad social. 

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

Beneficios:
• Tesis de licenciatura:

- Primer lugar: premio económico de 100,000 pesos mexicanos.
- Segundo lugar: premio económico de 50,000 pesos mexicanos.
- Tercer lugar: premio económico de 25,000 pesos mexicanos.

• Tesis de maestría:
- Primer lugar: premio económico de 150,000 pesos mexicanos.
- Segundo lugar: premio económico de 100,000 pesos mexicanos.
- Tercer lugar: premio económico de 50,000 pesos mexicanos.

• Tesis de doctorado:
- Primer lugar: premio económico de 200,000 pesos mexicanos.
- Segundo lugar: premio económico de 150,000 pesos mexicanos.
- Tercer lugar: premio económico de 100,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: Viernes 02 de agosto de 2019.

Más información: https://goo.gl/mW6qCu



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

Cursos intensivos en la Universidad de Ben-Gurion
Convoca: Universidad de Ben-Gurion.

Descripción: Dirigido a estudiantes universitarios interesados en formas parte de los cursos intensivos sobre salud 
global y minería de datos en la Universidad de Ben-Gurion, Israel.

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

Beneficios: Becas de la Universidad de Ben-Gurion disponibles para estudiantes sobresalientes.

Fecha límite de postulación: 05 de marzo de 2019

Más información: https://goo.gl/H4ndqd



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

Diplomado Internacional con doble Certificación UC-FRILA/FAIMER en 
liderazgo, gestión del cambio y desarrollo de proyectos en salud.
Convoca:

• Fundación FAIMER.
• Universidad Católica de Chile.

Descripción: Dirigido a médicos y otros profesionales de ciencias de la salud que ejerzan funciones de docencia en 
cualquiera de los niveles educativos interesados en participar en el Diplomado Internacional en Liderazgo, Gestión 
del Cambio y Desarrollo de Proyectos en Educación para Profesionales de la Salud, impartido por la Escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

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

Duración: Del 25 de marzo de 2019 al 15 de abril de 2021

Fecha límite de postulación: 17 de marzo de 2019
• Nota: Todas las postulaciones recibidas antes del 28 de febrero accederán a un descuento del 50% del valor 
total del programa.

Más información: https://goo.gl/zB5qAY



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

NTU Plus Academy
Convoca: National Taiwan University.

Descripción: Dirigido a estudiantes universitarios interesados en los programas de primavera: “Programa de idioma 
y cultura china” y ”Programa de investigación y cultura” de la Universidad Nacional de Taiwán.

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 27 de mayo al 28 de junio de 2019.

Fecha límite de postulación: 31 de marzo de 2019.

Más información: https://goo.gl/3vuFjp



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

NAU’s English Immersion and Southwest Discovery Program.
Convoca: Northern Arizona University.

Descripción: Dirigido a estudiantes universitarios interesados en perfeccionar el idioma inglés en la Universidad del 
Norte de Arizona.

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

Duración: Del 16 de junio al 13 de julio.

Fecha límite de postulación: 01 de abril de 2019

Más información: https://nau.edu/pie/ 



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

UdeM CERIUM International Summer Schools - 2019
Convoca: Universidad de Montreal.

Descripción: Dirigido a estudiantes universitarios interesados en formar parte de los cursos sobre política 
internacional en la Escuela de Verano del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Montreal, Canadá.

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

Fecha límite de postulación: 15 de abril de 2019.

Más información: https://goo.gl/UkpzE9 



Internacionalización en casa



Internacionalización en casa • Oferta electrónica    .

Oferta de becas de la Organización de los Estados Americanos para cursos 
virtuales de la Escuela de Gobierno de la OEA.
Convoca: Organización de los Estados Americanos.

Descripción: Dirigido a funcionarios público, sociedad civil y estudiantes interesados en los cursos virtuales de la 
Escuela de Gobierno de la OEA sobre la administración pública. 

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Beneficios: Porcentaje de descuento dependiendo del perfil del candidato, sobre el valor total de cada programa

Fecha límite de postulación: 17 de mayo de 2019.

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



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


