
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

Becas VTP 2020.
Convoca: Gobierno Metropolitano de Seúl y el Gobierno de la Ciudad de México.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos que residan en la Ciudad de México interesados en estudiar una carrera 
técnica en Programación Web en Seoul Institute of Technology and Education Nambu Campus, Corea. 

Duración: Diez meses.

Beneficios:
• Hospedaje y alimentación. 
• Material durante el curso. 
• Servicios y seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.

Requisitos: 
• Certificación del idioma inglés nivel intermedio.
• Certificación del idioma coreano nivel básico.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 06 de diciembre de 2019.

Más información: https://bit.ly/2OrFf0C



Beca • Oferta electrónica

Convocatoria de la Universidad Lingnan.
Convoca: Lingnan University.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios completos en las licenciaturas de 
artes liberales globales, ciencia de datos, psicología empresarial, traducción y animación y artes digitales.

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

Beneficios: 
• Alojamiento. 
• Gastos académicos.
• Gastos parciales de vida.
• Matrícula.

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

Fecha límite de postulación: 09 de diciembre de 2019.

Más información: https://bit.ly/37NcbbJ



Beca • Oferta electrónica

Beca Universidad de Alabama.
Convoca: Universidad de Alabama.

Descripción: Dirigido a jóvenes interesados en cursar estudios completos de licenciatura en la Universidad de 
Alabama, EUA.

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: 
• Alojamiento.
• Apoyo con costo de matrícula.
• Manutención.

Requisitos: Certificación del idioma inglés.

Fecha límite de postulación: 15 de diciembre de 2019.

Más información: https://scholarships.ua.edu/freshman/



Beca • Oferta electrónica

Programa de Becas Stipendium Hungaricum 2020-2021.
Convoca: Gobierno de Hungría.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios completos de licenciatura, 
maestrías o cursos de especialización en instituciones educativas de Hungría.

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: 
• Licenciatura: 2 a 4 años
• Maestría: 1.5 a 2 años
• One-tier master´s programmes: 5-6 años 
• Cursos de especialización: hasta 1 año

- Todos los programas consideran estancias parciales de 1 o 2 semestres.

Beneficios: 
• Alojamiento o contribución adicional para costos de alojamiento.
• Asignación mensual
• Costo de matrícula.
• Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 15 de enero de 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

51º Campamento Internacional de Ciencias “Dr. Bessie F. Lawrence”.
Convoca: Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias A.C.

Descripción: Dirigido a estudiantes del último año de preparatoria interesados en asistir al 51º Campamento 
Internacional de Ciencias “Dr. Bessie F. Lawrence”, del Instituto Weizmann de Ciencias de Rehovot, Israel.

Beneficios: 
• Hospedaje
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 15 de marzo 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

Becas para estancias cortas en Newberry Library.
Convoca: The Newberry Library.

Descripción: Dirigida a investigadores, estudiantes postdoctorales y de doctorado interesados en consultar y 
hacer uso del material disponible en la colección de la biblioteca Newberry, en Chicago, EUA.

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 mes.

Beneficios: Beca económica de 2,500 dólares estadounidenses.

Fecha límite de postulación: 15 de diciembre de 2019.

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



Beca • Oferta electrónica

Erasmus Mundus Joint Master Degree.
Convoca: Euroculture.

Descripción: Dirigido a profesionistas de las ciencias sociales, política y cultura interesados en cursar estudios de 
maestría en algunas de las 8 instituciones europeas participantes.

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

Duración: Dos años.

Beneficios: 
• Costo de matrícula.
• Alojamiento
• Transporte aéreo.

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

Fecha límite de postulación: 10 de enero de 2020.

Más información: https://www.euroculturemaster.eu/



Beca • Oferta electrónica

Programa de Becas Stipendium Hungaricum 2020-2021.
Convoca: Gobierno de Hungría.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de doctorado en instituciones 
educativas de Hungría.

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: Ocho semestres.

Beneficios: 
• Alojamiento o contribución adicional para costos de alojamiento.
• Asignación mensual
• Costo de matrícula.
• Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 15 de enero de 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

St. Petersburg State University and Freie Universität Berlin Joint Postdoctoral 
Fellowship Program.
Convocan: 

• Freie Universität Berlin 
• St. Petersburg State University.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en realizar estancias de investigación postdoctorales en la 
Universidad Estatal de San Petersburgo y Freie Universität Berlin.

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: 24 meses.

Beneficios: 
• Acceso al Programa de Desarrollo de Investigadores de la Dahlem Research School.
• Fondos adicionales de subvención. 
• Manutención mensual.
• Subsidio de reubicación.

Fecha límite de postulación: 20 de enero de 2020.

Más información: https://bit.ly/35JoML3



Beca • Oferta electrónica

Convocatoria: Ayudas para Iberoaméricanos en estudios de Doctorado 
financiada por Santander Universidades -Unizar.
Convocan: 

• Santander Universidades.
• Universidad de Zaragoza.

Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en cursas estudios de doctorado en la Universidad de 
Zaragoza, 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: Máximo 3 años.

Beneficios: 
• Ayuda de alojamiento y manutención de 1,000 euros.
• Ayuda para la primera instalación de 1,200 euros. 
• Matrícula. 
• Seguro de accidentes.

Fecha límite de postulación: 14 de febrero de 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

Becas de colaboración UC MEXUS-CONACYT.
Convocan: 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Instituto de la Universidad de California para México y Estados Unidos.

Descripción: Dirigida a estudiantes mexicanos de doctorado interesados en realizar estancias de investigación 
en la Universidad de California y para estudiantes de doctorado de la Universidad de California interesados en 
realizar estancias de investigación en instituciones mexicanas.

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: Doce meses.

Beneficios: 
• Estipendio mínimo de 50,760 y un máximo de 61,308 pesos mexicanos.
• Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 24 de febrero de 2020.

Más información: https://bit.ly/33KbooK



Beca • Oferta electrónica

Becas de colaboración UC MEXUS-CONACYT.
Convocan: 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Instituto de la Universidad de California para México y Estados Unidos.

Descripción: Dirigido a equipos de investigadores de mexicanos y de la Universidad de California con proyectos 
iniciales en investigación colaborativa básica y aplicada, desarrollo instruccional, servicio público y proyectos 
educativos interesados en recibir financiamientos.

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 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Financiamiento: Hasta 25,000 dólares estadounidenses.

Fecha límite de postulación: 24 de febrero de 2020.

Más información: https://bit.ly/35WNDuY



Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica

Convocatoria Jóvenes Investigadores 2020.
Convoca: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos que acrediten haber cubierto el 100% de créditos de la Licenciatura en 
Historia, interesados en desarrollar un proyecto institucional de investigación, docencia y difusión de la historia de 
México, en particular de los periodos de la Independencia Nacional, la Reforma Liberal y la Revolución Mexicana.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Duración: Febrero a noviembre de 2020.

Beneficios: Apoyo económico de 40,000 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 20 de enero de 2020.

Más información: https://bit.ly/2R0GNjR



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica

Beate Naroska Junior and Senior Guest Professorships 2020.
Convoca: Universität Hamburg.

Descripción: Dirigida a científicas e investigadoras del universo cuántico interesadas en desarrollar una investigación 
en Alemania.

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

Beneficios: 
• Manutención.
• Premio económico Senior de 7,500 euros o Junior de 5,000 euros. 
• Transporte aéreo redondo. 

Fecha límite de postulación: 24 de enero de 2020.

Más información: https://bit.ly/33ufnpc



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica

Convocatoria del Fondo Sectorial SEMAR-Conacyt 2019.
Convocan: 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
• Secretaria de Marina.

Descripción: Dirigido a instituciones, universidades, centros de investigación, empresas, laboratorios y demás 
personas físicas o morales interesadas en presentar propuestas de proyectos de investigación científica y tecnológica 
sobre algas pelágicas en mares someros y caracterización de sargazo.

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.

Financiamiento: En función de su justificación, el Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá el 
monto autorizado. Siendo el monto máximo de financiamiento por demanda el siguiente:

• Demanda 1 hasta 3´500,000 pesos mexicanos.
• Demanda 2 hasta 11´000,000.00 (once millones de pesos 00/100 MN). 

Fecha límite de postulación: 20 de diciembre de 2019.

Más información: https://bit.ly/33lNP5b



Premios y concursos



Premios y concursos • Oferta electrónica

Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje por Regiones.
Convoca: Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Descripción: Dirigido a cineastas y egresados mexicanos de escuelas de cinematografía interesados en recibir 
apoyo para la producción total y/o la post producción de cortometrajes en las categorías de ficción, animación
y documental.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Financiamiento: 
• Categoría ficción y documental hasta $550,000 pesos mexicanos. 
• Categoría animación hasta $575,000 pesos mexicanos.
• Categoría postproducción hasta $200,000 pesos mexicanos

- Sujeto a la disponibilidad presupuestaria del IMCINE. 

Fecha límite de postulación: 17 de enero de 2020.

Más información: https://bit.ly/2Os84Km
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