
UNAM internacional
Oferta electrónica

Convocatorias externas
Becas • Oferta educativa • Proyectos de investigación

Congresos • Concursos
La DGECI no se hace responsable de la información aquí difundida, su vigencia, ni se compromete a otorgar ningún tipo de apoyo para las actividades o programas aquí descritos

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN



Becas



Beca • Oferta electrónica

University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and 
Graduates.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura o maestría con conocimientos de nivel intermedio de alemán 
interesados en los curso de cultura, especialización del lenguaje e idioma a impartirse en 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.

Duración: 18 días lectivos.

Beneficios:
• Beca única de 950 euros. 
• Seguro médico. 
• Subsidio de viaje aéreo.

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

Fecha límite de postulación: 01 de diciembre de 2019.

Más información: http://daad.de/go/en/stipa50035295



Beca • Oferta electrónica

Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Music.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a profesionistas en el campo de música interesados en realizar en estudios de posgrado en 
instituciones educativas de Alemania.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Entre 10 y 24 meses.

Beneficios: 
• Gastos de viaje. 
• Pago mensual de 850 euros. 
• Seguro de salud. 
• Subsidio de estudio único. 

- Para los becarios que aprendan alemán en preparación para su estadía en el país: 
• Pago de las tarifas del curso de idioma en línea.
• Reembolso para las tarifas de la prueba TestDaF

- Bajo ciertas circunstancias: 
• Subsidio mensual de renta y mensual para los familiares acompañantes.

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

Fecha límite de postulación: 15 de octubre de 2019.

Más información: https://daad.de/go/en/stipa57135743



Beca • Oferta electrónica

Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a estudiantes de doctorado y jóvenes científicos que hayan completado sus estudios de 
maestría o licenciatura interesados en realizar estancias de investigación en 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.

Duración: Máximo 12 meses.

Beneficios:
• Pagos mensuales
• Seguro de salid. 
• Subsidio de investigación único.

- Para los becarios que aprendan alemán en preparación para su estadía en el país: 
• Pago de las tarifas del curso de idioma en línea.
• Reembolso para las tarifas de la prueba TestDaF

- Bajo ciertas circunstancias: 
• Subsidio mensual de renta y mensual para los familiares acompañantes. 

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

Fecha límite de postulación: 30 de octubre de 2019.

Más información: https://daad.de/go/en/stipa57140602



Beca • Oferta electrónica

Research Grants – Doctoral Programmes in Germany.
Convoca: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a jóvenes académicos y científicos que hayan completado una maestría o licenciatura 
interesados en realizar una estancia de investigación o estudios de doctorado en 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.

Beneficios:
• Pagos mensuales
• Seguro de salud. 
• Subsidio de investigación único.

- Para los becarios que aprendan alemán en preparación para su estadía en el país: 
• Pago de las tarifas del curso de idioma en línea.
• Reembolso para las tarifas de la prueba TestDaF

- Bajo ciertas circunstancias: 
• Subsidio mensual de renta y mensual para los familiares acompañantes.

Requisitos:
• Certificación del idioma inglés y/o alemán.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de octubre de 2019.

Más información: https://daad.de/go/en/stipa57135739



Beca • Oferta electrónica

Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of the
Performing Arts.
Convocan: Servicio Alemán de Intercambio Académico.

Descripción: Dirigido a profesionistas de las artes escénicas interesados en realizar en estudios de posgrado en 
instituciones educativas de Alemania.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Máximo 24 meses.

Beneficios: 
• Gastos de viaje. 
• Pago mensual de 850 euros. 
• Seguro de salud. 
• Subsidio de estudio único. 

- Para los becarios que aprendan alemán en preparación para su estadía en el país: 
• Pago de las tarifas del curso de idioma en línea.
• Reembolso para las tarifas de la prueba TestDaF

- Bajo ciertas circunstancias: 
• Subsidio mensual de renta y mensual para los familiares acompañantes. 

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

Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2019.

Más información: https://daad.de/go/en/stipa50109971



Beca • Oferta electrónica

Cátedra México – Jamaica 2019 - 2020.
Convocan: 

• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos.
• Universidad de las Indias Occidentales.

Descripción: Dirigido a profesores de educación superior mexicanas con grado de maestro o doctor en Gestión 
del Riesgo en Desastres o afines; interesados en formar parte de la cátedra México en la Universidad de las Indias 
Occidentales para el intercambio del conocimiento acerca de México en la comunidad académica y en la sociedad 
Jamaicana.

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

Duración: Entre 6 y 8 semanas.

Beneficios: 
• Vuelo México-Jamaica-México.
• Hospedaje y estipendio mensual de hasta 85 dólares estadounidenses por día.
• Servicio médico en la Centro de Salud de la Universidad.

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

Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2oiz4By



Beca • Oferta electrónica

Pasteur-Paris University International Doctoral Program.
Convocan:

• Sorbonne Université.
• Université de Paris.
• Université Paris-Sud.

Descripción: Dirigido a profesionistas de la salud o área afines interesados en realizar una estancia de investigación 
en uno de los laboratorios del Instituto Pasteur, en Francia.

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

Beneficios: 
• Asistencia con asuntos administrativos y alojamiento. 
• Salario por parte del Instituto Pasteur para cubrir gastos de vida y seguro de salud.

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

Fecha límite de postulación: 01 de noviembre de 2019.

Más información: https://www.pasteur.fr/en/education/ppu



Beca • Oferta electrónica

Hong Kong PhD Fellowship Scheme.
Convocan: 

• Hong Kong University Grants Committee
• Research Grants Council.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estudios de posgrado en universidades de Hong Kong.

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 3 años.

Beneficios: 
• Estipendio anual de 309,600 dólares hongkoneses 
• Subsidio de viaje.

Requisitos: 
• Certificación de idioma de acuerdo al programa solicitado.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 02 de diciembre de 2019.

Más información: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html



Beca • Oferta electrónica

Convocatoria STEM-Regional para estudios de Posgrado.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a residentes del interior de la República (con excepción de Guadalajara, Monterrey y sus áreas 
conurbadas) que deseen estudiar un posgrado en Estados Unidos en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

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

Beneficios: 
• Curso de inglés intensivo en Estados Unidos, con duración de 3 a 9 meses. Incluye traslado, colegiatura, 

manutención y visa.
• Pago de la cuota para la realización de exámenes estandarizados (TOEFL iBT y GRE).

- Una vez concluido el curso de inglés y aprobados los exámenes estandarizados, se otorga:
• Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos.
• Hasta $25,000 dólares estadounidenses por año escolar.
• Seguro de gastos médicos.
• Solicitud de admisión hasta en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las cuotas correspondientes.
• Trámite de la visa J1.

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

Fecha límite de postulación: 10 de febrero de 2020.

Más información: https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php



Beca • Oferta electrónica

Programa ConTex.
Convocan: 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Universidad de Texas.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado en instituciones del 
sistema de la Universidad de Texas.

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: 
• Colegiatura.
• Manutención mensual. 
• Seguro de gastos médicos. 

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

Fecha límite de postulación: Consultar directamente con la universidad de interés.

Más información: http://www.contex.utsystem.edu/doctoral



Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica

Artes Verbales de Lenguas Indígenas Nacionales en Riesgo de Desaparición.
Convocan: 

• Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
• Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
• Secretaría de Cultura.

Descripción: Dirigido a especialistas interesados en presentar proyectos para conformar registros de expresiones 
orales, literarias o artísticas de las lenguas en riesgo de desaparecer.

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

Financiamiento: Se ofrecen estímulos por un monto de hasta 150,000.00 pesos mexicanos por proyecto de 
recopilación y registro. 

Fecha límite de postulación: 14 de octubre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2k7K6ro



Oferta nacional y extranjera



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

Innovation Academy for Women of the Americas.
Convocan: 

• Universidad de Nuevo México.
• Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

Descripción: Dirigido a mujeres estudiantes de licenciatura interesadas en participar en un programa educativo en 
donde aprenderán a desarrollar proyectos sostenibles en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés).

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

Duración: Del 05 de enero al 19 de enero de 2020. 

Requisitos: Certificación del idioma inglés.

Fecha límite de postulación: 08 de noviembre de 2019.

Más información: https://theacademy.unm.edu/



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

Oferta de posgrado: Estudios Latinoamericanos 2020.
Convocan: Universidad de Nuevo México.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estudios de posgrado en al área de Estadios 
Latinoamericanos de la Universidad de Nuevo México, en EUA.

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

Beneficios: Posible apoyo financiero de acuerdo a los fondos del Instituto Latinoamericano e Ibérico. 

Fecha límite de postulación: 01 de enero de 2020.

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



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

Summer School of Economics and Business.
Convocan: Universidad Autónoma de Madrid.

Descripción: Dirigido a jóvenes universitarios interesados en tomar los cursos regulares ofertados en idioma inglés 
de la “Escuela de Verano de Economía y Negocios” de la Universidad Autónoma de Madrid.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: Del 29 de junio al 24 de julio de 2020. 

Fecha límite de postulación: 28 de febrero de 2020.

Más información: https://uamsseb.wordpress.com/



info@global.unam.mx
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