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Becas



Beca • Oferta electrónica

International Summer School.
Convoca: Universidad de Coruña.

Descripción: Dirigido a estudiantes interesados en participar en la “Escuela Internacional de Verano” 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.

Duración: Del 19 de julio al 01 de agosto de 2020.

Beneficios:
• Alimentación.
• Alojamiento. 
• Tasas de matrícula del curso.

Fecha límite de postulación: 19 de enero de 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

Segunda Convocatoria del Programa de Becas Canadá y la Alianza del 
Pacífico 2020-II.
Convocan: 

• Alianza del Pacífico. 
• Gobierno de Canadá.

Descripción: Dirigido a servidores y funcionarios públicos, de ministerios, agencias y sectores extractivos 
interesados en realizar estudios de maestría o cursos cortos en modalidad presencial en Instituciones de Educación 
Superior canadienses.

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: 
• Exención de matrícula y colegiatura,
• Alojamiento.
• Transporte aéreo redondo.
• Alimentación.
• Seguro médico.
• Reembolso de gastos por concepto de procesos migratorios y de aplicación a un programa de maestría.

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

Fecha límite de postulación: 28 de febrero de 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

Becas del Gobierno de la República de Serbia.
Convoca: Gobierno de la República de Serbia.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura, maestría, doctorado 
o estancias de investigación a nivel doctoral en instituciones educativas de Serbia.

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 mensual de 15,000 dinares serbios.
• Trámite de visado.
• Curso intensivo de idioma.
• Comida y alojamiento en residencia estándar estudiantil. 
• Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 30 de octubre de 2020.

Más información: https://bit.ly/2T4CVzv



Beca • Oferta electrónica

2020 Scholarship Opportunity for Citizens ff OAS Member States.
Convocan: 

• China Scholarship Council. 
• Organization of American States.

Descripción: Dirigido a personas interesadas en realizar estudios de licenciatura y posgrado en instituciones 
educativas de 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.

Duración: De 1 a 5 años..

Beneficios: 
• Alojamiento. 
• Costo parcial o total de matrícula.
• Libros y materiales de estudio.
• Seguro médico. 
• Subsistencia. 
• Transporte local.

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

Fecha límite de postulación: 25 de febrero de 2020.

Más información: https://bit.ly/2t6nLiG



Beca • Oferta electrónica

ZUKOnnect Fellowships for Scholars from Africa, Asia and Latin America.
Convoca: University of Konstanz.

Descripción: Dirigido a investigadores postdoctorales y estudiantes de doctorado interesados en realizar 
estancias de investigación en la Universidad de Konstanz, 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: Máxima de tres meses.

Beneficios: 
• Acceso a los servicios de la Universidad de Konstanz. 
• Apoyo para viaje a Konstanz. 
• Manutención mensual.

Fecha límite de postulación: 28 de febrero de 2020.

Más información: https://bit.ly/2QQ6OCc



Beca • Oferta electrónica

Becas para maestrías en ‘Clinical and Psychosocial Epidemiology (CPE)’ y 
‘Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI)’.
Convocan: 

• Orange Tulip Scholarship.
• University of Groningen.

Descripción: Dirigido a profesionista mexicanos interesados en estudios de maestría en ‘Clinical and Psychosocial 
Epidemiology (CPE)’ y ‘Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI) en la Universidad de Groningen, 
Holanda.

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

Duración: 24 meses.

Beneficios: 
• Hay dos tipos de becas disponibles:

- Becas consistiendo en un descuento total al costo de la colegiatura y un apoyo a la manutención con un valor 
de € 400 al mes por toda la duración del programa.

- Becas consistiendo en un descuento total al costo de la colegiatura.

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

Fecha límite de postulación: 01 de marzo de 2020.

Más información: https://bit.ly/35O4ZK9



Beca • Oferta electrónica

Becas para programas de maestría en la University of Twente.
Convocan: 

• Orange Tulip Scholarship
• University of Twente.

Descripción: Dirigida a profesionistas mexicanos interesados en realizar estudios de maestría en University of 
Twente, Holanda.

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: Manutención anual de 25,000 euros.

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

Fecha límite de postulación: 01 de mayo de 2020.

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



Beca • Oferta electrónica

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.

Fecha límite de postulación: Dependiendo del programa a postular.

Más información: https://bit.ly/36OHX76

Nota: la DGECI no se compromete a otorgar ningún tipo de apoyo para las actividades o programas aquí descritos.



Premios y concursos



Premios y concursos • Oferta electrónica

Concurso de expresión literaria: poemas y cuentos. EXPRESARTE.
Convocan: 

• Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo.
• Secretaría de Educación Pública.

Descripción: Dirigido a jóvenes estudiantes de educación media superior interesados en presentar poemas y 
cuentos que aludan a la frase “Conecto mi mente, mis emociones y mi futuro”.

Beneficios: 
• Lap top.
• Publicación por parte de Construye T y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
• Reconocimiento.

Fecha límite de postulación: 31 de enero de 2020.

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



Premios y concursos • Oferta electrónica

Premio Educación Financiera Fundación UNAM-BBVA 2019.
Convocan: 

• BBVA
• Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C. 

Descripción: Dirigido a alumnos y egresados de la UNAM interesados en presentar sus trabajos de tesis de 
licenciatura o maestría sobre las áreas de las Ciencias Físico- Matemáticas y de las Ingenierías, así como de las 
Ciencias Sociales.

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

Beneficios: 
• Primer lugar premio económico de 150,000 pesos mexicanos. 
• Segundo lugar premio económico de 100,000 pesos mexicanos. 
• Tercer lugar premio económico de 75,000 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 27 de marzo de 2020.

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



Premios y concursos • Oferta electrónica

Premio Alzheimer 2019-2020 Fundación Moisés Itzkowich-FUNAM.
Convocan: 

• Fundación Moisés Itzkowich A.C.
• Fundación Universidad Nacional Autónoma de México. 

Descripción: Dirigido a alumnos y egresados de la UNAM interesados en presentar sus trabajos de tesis o artículos 
derivados del trabajo de tesis sobre los temas de prevención y tratamiento para el Alzheimer.

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

Financiamiento: 
• 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 especialidad o 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. 

• Artículos derivados del trabajo de 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 75,000 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 03 de abril de 2020.

Más información: https://bit.ly/2R6sSHy



Premios y concursos • Oferta electrónica

Premio AFIRME-FUNAM 2019.
Convoca: 

• Afirme Grupo Financiero.
• Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C. 

Descripción: Dirigido a alumnos y egresados de la UNAM interesados en presentar sus trabajos de tesis sobre los 
temas de inteligencia artificial, internet de las cosas o ciberseguridad.

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

Beneficios: 
• 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.

Fecha límite de postulación: 22 de mayo de 2020.

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



Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica

Convocatoria “Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-
CONACYT”.
Convocan: 

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Instituto Nacional de las Mujeres.

Descripción: Dirigido a instituciones de Educación Superior, centros de investigación, laboratorios y personas 
dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación interesadas en presentar propuestas 
de investigación científica y tecnológica, que respondan a la demanda establecida por el INMUJERES denominada: 
La paridad de género: evolución, logros y retos.

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

Duración: Máxima de 12 meses.

Financiamiento: Las propuestas deberán ser elaboradas considerando un presupuesto máximo de 500,000 pesos 
mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 31 de enero de 2020.

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



Financiamiento de proyectos de investigación • Oferta electrónica

Convocatoria 2019 CONAGUA - CONACYT.
Convoca: 

• Comisión Nacional del Agua.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Descripción: Dirigido a instituciones de Educación Superior, centros de investigación, laboratorios y personas 
dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación interesados en presentar propuestas 
de investigación científica y tecnológica, que respondan a las demandas establecidas por la CONAGUA.

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

Financiamiento: El número de propuestas financiadas estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Fondo, que 
para esta convocatoria es de hasta $42,820,618.13 pesos mexicanos.

Fecha límite de postulación: 07 de febrero de 2020.

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



Oferta Nacional y Extranjera



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

1ra Convocatoria FIDERH 2020.
Convoca: Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos. 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en obtener un financiamiento educativo para estudios 
de especialidad, maestría o doctorado en universidades de 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.

Montos de financiamiento: El financiamiento se podrá solicitar para gastos de colegiatura, manutención y/o seguro 
médico, siendo los montos de máximos de financiamiento los siguientes:

• Programas de estudios en México hasta 150,000 pesos mexicanos por año. 
• Programas de estudios en el extranjero hasta 200,000 pesos mexicanos por año. 

Fecha límite de postulación: 20 de enero de 2020.

Más información: https://bit.ly/30958GD



Oferta nacional y extranjera • Oferta electrónica

University of Warwick Summer School.
Convoca: University of Warwick. 

Descripción: Dirigido a estudiantes interesados en formar parte de la Escuela de Verano de la Universidad de 
Warwick, en Londres.

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 19 de julio al 08 de agosto de 2020.. 

20% de descuento en la matrícula

Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2020.

Más información: https://bit.ly/2t5eAiv
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