Síntesis de la Oferta Electrónica UNAM-Internacional Otoño 2020

Oferta electrónica - Folio: C165-15

Oferta electrónica - Folio: C174-02

COILs /Curso de pensamiento mexicano 2020: México · España III
Curso de Pensamiento Mexicano “México y España una historia
compartida. Pasado presente y futuro del pensamiento
humanista”.
Convocan:

•
•

Centro de Estudios Mexicanos UNAM – España.
Universidad Autónoma de Madrid.

Descripción: Dirigido a personas interesadas en participar en la tercera edición del Curso de Pensamiento Mexicano que organizan el
Centro de Estudios Mexicanos en España de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Madrid el cual se llevará a cabo de forma virtual.
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 16 de noviembre al 01 de diciembre de 2020.
Fecha límite de postulación: 13 de noviembre de 2020
Más información: https://bit.ly/30yQ5HZ

Oferta electrónica - Folio: C181-03

Becas LATAM para estudios de posgrado en Buenos Aires.

Convoca: Study Buenos Aires
Descripción: Dirigido a personas interesados en cursar estudios de posgrado en algunas de las catorce Universidades de Buenas
Aires.
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: Costo de matrícula y cuotas.
Fecha límite de postulación: 20 de noviembre de 2020
Más información: https://bit.ly/3ddRKHM

Oferta electrónica - Folio: C178-01

Becas de la Fundación Carolina 2020 - 2021
Convoca: Fundación Carolina.
Descripción: Dirigido a profesionistas, egresados, profesores, investigadores y artistas interesados en realizar estudios de
especialización, posgrado, estancias y actualización de conocimientos en instituciones educativas de 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:

•
•
•
•
•
•

Dependiendo del programa a postular, las becas pueden cubrir:
Alojamiento.
Apoyo total o parcial del transporte aéreo.
Costo total o parcial de matrícula
Manutención.
Seguro médico.

Nota: La DGECI no se compromete a otorgar ningún tipo de apoyo para las actividades o programas aquí descritos.
Fecha límite de postulación: Dependiendo del programa a postular.
Más información: https://bit.ly/36OHX76

Oferta electrónica - Folio C181-01

International Max Planck Research Schools.

Convoca: Sociedad Max Planck.
Descripción: Dirigido a jóvenes interesados en realizar estudios de doctorado en algunas de las 65 International Max Planck Research
Schools.
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 financiero.
Enlaces:

•

Escuelas en el área de Biología y Medicina: https://bit.ly/34lHutl,

•

Escuelas en el área de Física, Química y Tecnología: https://bit.ly/2GlNWrB,

•

Escuelas en el área de Ciencias Sociales y Humanidades: https://bit.ly/3cLnowk,

Fecha límite de postulación: Diferentes fechas de postulación de acuerdo con el programa de interés.
Más información: https://www.latam.mpg.de/4737/imprs

Oferta electrónica - Folio: C165-16

Convocatoria conjunta de los fondos Newton y GCRF en
respuesta rápida al COVID 19 (Agile Response Call).
Convoca:
•
•
•

Fondo de Investigación de Desafíos Globales.
Fondo Newton.
Gobierno de Reino Unido.

Descripción: Dirigido a investigadores mexicanos interesados en presentar proyectos de investigación interdisciplinaria a corto plazo
que aborden y mitiguen los impactos de salud, sociales, económicos, culturales y ambientales del brote COVID-19 en los países de
bajos y medianos ingresos.
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: Hasta 18 meses.
Financiamiento: No hay un presupuesto específico para esta convocatoria, se financiarán investigaciones de cualquier escala que
puedan demostrar que generarán impacto durante la vida útil del proyecto.
Fecha límite de postulación: Postulaciones abiertas durante el año 2020.

Más información: https://bit.ly/2ZHy7Ds

Oferta electrónica - Folio: C171-05

Ofrecimiento de RIKEN para uso de supercomputadora para
investigaciones en combate a la pandemia COVID-19.
Convocan:

•
•

Instituto de Investigación Japonés RIKEN.
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.

Descripción: Dirigido a investigadores interesados en presentar un proyecto de investigación para utilizar la supercomputadora Fugaku
para investigaciones en combate a la pandemia COVID-19 de RIKEN.
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: Uso de la supercomputadora Fugaku.
Fecha límite de postulación: Durante todo el año 2020.
Más información: https://bit.ly/2X018Z3

CONSULTA EL DOCUMENTO COMPLETO EN :
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/oferta-electronica?F=HA,%20.TA

