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Becas



Beca • Cartelera electrónica

Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
(Monbukagakusho) del Japón 2019
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón

Descripción: Dirigido a maestros de educación básica, universidades pedagógicas o escuelas para la formación de 
maestros que deseen especializarse en alguna área pedagógica en universidades japonesas.

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

Duración: De octubre de 2019 a marzo de 2021.

Beneficios:
• Asignación mensual de 143,000 yenes.
• Pago de inscripción y colegiatura.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 18 de febrero de 2019. 

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



Beca • Cartelera electrónica

2019 Youth Science Camp
Convoca: U.S. Embassy in Mexico.

Descripción: Dirigido a estudiantes que terminan la preparatoria antes del 30 de junio de 2019 interesados en 
participar en el campamento de verano “Youth Science Camp” que se desarrollará en Estados Unidos.

Duración: Del 27 de junio al 20 de julio de 2019.

Beneficios:
• Hospedaje y alimentación.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 19 de febrero de 2019. 

Más información: https://goo.gl/4t88S7 



Beca • Cartelera electrónica

Convocatoria de Becas 2019 Perfeccionamiento del Idioma Japonés.
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón.

Descripción: Dirigida a estudiantes de licenciatura interesados en perfeccionar el idioma japonés en instituciones de Japón

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

Duración: Un año

Beneficios:
• Asignación mensual.
• Pago de inscripción y colegiatura
• Pasaje aéreo redondo.

Requisitos:
• Comprobante de estudios del idioma japonés.
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 19 de febrero de 2019. 

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



Beca • Cartelera electrónica

Neubauer International Summer Scholars at University of Chicago.
Convoca: University of Chicago.

Descripción: Dirigido a estudiantes de nivel medio superior interesados en cursar “Neubauer International Summer 
Scholars” en la Universidad de Chicago.

Beneficios:
• Aranceles de visa.
• Costo de matrícula.
• Hospedaje y alimentación.
• Material del curso.
• Seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.

Requisitos: Certificación del idioma inglés.

Fecha límite de postulación: 27 de febrero de 2019. 

Más información: https://goo.gl/SYdE9j 



Beca • Cartelera electrónica

Premio Fulbright a la Docencia Distinguida para Maestros Internacionales
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a maestros de tiempo completo de educación básica o media superior, tutores, orientadores, 
bibliotecarios y coordinadores de educación especial interesados en realizar actividades y cursos en universidades 
estadounidenses con facultades de educación de reconocido prestigio

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 semestre.

Beneficios:
• Al volver a México los profesores serán elegibles para competir por pequeñas bolsas de ayuda, participar en 
proyectos conjuntos y otras actividades.
• Apoyo en el trámite de visa.
• Colegiatura.
• Manutención.
• Programa de bienvenida en Washington D.C.
• Seguro médico Fulbright.
• Transporte a visitas de escuelas locales.
• Transporte aéreo internacional redondo.

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

Fecha límite de postulación: 28 de febrero de 2019. 

Más información: http://comexus.org.mx/fulbright_dai.php 



Beca • Cartelera electrónica

Programa Jóvenes en Acción 2019.
Convocan:

• Departamento de Estado de Estados Unidos.
• Embajada en México.

Descripción: Dirigido a grupos de 4 o 5 estudiantes mexicanos de primero segundo año de educación media superior 
interesados en promover el liderazgo juvenil en sus comunidades mediante la presentación de un proyecto base 
que perfeccionaran en un curso de verano en EUA.

Duración: Cuatro semanas

Beneficios:
• Actividades extracurriculares, recreativas y culturales.
• Costo del programa.
• Exención del pago de derechos por la expedición de la visa tipo J-1 y del pago de SEVIS.
• Hospedaje y alimentación.
• Libros y materiales necesarios para el desarrollo del programa.
• Seguro médico para accidentes y/o emergencias..
• Transportación terrestre o aérea.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 01 de marzo de 2019. 

Más información: https://goo.gl/L4vwDT 



Beca • Cartelera electrónica

Programa Darmasiswa RI 2019-2020.
Convoca: Gobierno de Indonesia.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de idioma indonesio, artes y cultura 
en instituciones de educación superior de Indonesia.

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.

Beneficios:
• Alojamiento y transporte durante el Programa de Orientación.
• Manutención mensual.
• Pago de inscripción y colegiatura.
• Seguro médico.

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

Fecha límite de postulación: 01 de marzo de 2019. 

Más información: https://goo.gl/x911gb 



Beca • Cartelera electrónica

OEA – Government of the People’s Republic of China
Convocan: Higher Education Institutions. People’s Republic of China, through the Ministry of Education of China (MOE)

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura y posgrado en 
universidades 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 uno a cinco años.

Beneficios:
• Alojamiento en el campus.
• Apoyo para libros y material de estudio.
• Costo de matrícula.
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Subsidio de viaje local en China.

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

Fecha límite de postulación: 10 de marzo de 2019. 

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



Beca HUAYU 2019.
Convoca: Gobierno de Taiwán.

Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en aprender el idioma chino mandarín en su forma 
tradicional en 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: De 3 a 6 meses.

Beneficios: Manutención mensual de 25,000 dólares taiwaneses.

Requisitos: Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 15 de marzo de 2019. 

Más información: https://www.unaminternacional.unam.mx/
Beca • Cartelera electrónica



Beca • Cartelera electrónica

Beca Taiwán para Estudios Superiores 2019
Convoca: Gobierno de Taiwán.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar sus estudios de licenciatura o posgrado en 
instituciones educativas 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: Máximo cinco años.

Beneficios:
• Para licenciatura: 

- Asignación semestral de 40,000 dólares taiwaneses. 
- Subsidio mensual de 15,000 dólares taiwaneses.

• Para maestría y doctorado 
- Asignación semestral de 40,000 dólares taiwaneses. 
- Subsidio mensual de 20,000 dólares taiwaneses.

Fecha límite de postulación: 15 de marzo de 2019. 

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



Beca • Cartelera electrónica

Asistente de Profesor de Lengua Extranjera
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a maestros de inglés que tengan entre 2 y 7 años de experiencia interesados en trabajar como 
asistentes en la enseñanza del español 20 horas a la semana en instituciones educativas estadounidenses.

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: Nueve meses.

Beneficios:
• Manutención más alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona.
• Colegiatura de hasta 2 cursos de nivel posgrado por semestre.
• Transporte aéreo redondo.
• Seguro médico.
• Apoyo en el trámite de las visas J.

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

Fecha límite de postulación: 25 de abril de 2019. 

Más información: http://comexus.org.mx/asistente_profesor_lengua_extranjera.php



Beca • Cartelera electrónica

The Hubert H. Humphrey Fellowship Program.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a profesionistas con al menos cinco años de experiencia laboral interesados en tomar cursos, 
seminarios, talleres, conferencias relacionados con su área o disciplina de especialidad además de realizar una 
estancia laboral en alguna organización estadounidense.

Áreas de conocimiento: 
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.

Duración: Diez meses.

Beneficios:
• Apoyo en trámite de visa.
• Ayuda para compra de libros y laptop.
• Cuotas de colegiatura de la Universidad.
• Curso de inglés intensivo en Estados Unidos, en caso de ser necesario.
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 25 de abril de 2019. 

Más información: http://comexus.org.mx/hubert_humphrey.php



Beca • Cartelera electrónica

Master Erasmus Mundus TPTI (Técnicas, Patrimonio, Territorios de la Industria)
Convocan: Universidad de Évora. Universidad de los Estudios de Padua. Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Descripción: Dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales interesados en realizar estudios de posgrado en 
diferentes países de la Unión Europea (Francia, Italia, Portugal).

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

Duración: 24 meses

Beneficios:
• Asignación mensual de 1,000 euros.
• Costos de matrícula.
• Contribución anual para los gastos de viaje de 3,000 euros
• Gastos de instalación de 1,000 euros.

Requisitos:
• Certificación de idioma: 

- Francés o inglés para la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
- Italiano o inglés para la Universidad de los Estudios de Padua. 
- Portugués o francés para la Universidad de Évora.

• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de enero de 2019. 

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



Beca • Cartelera electrónica

Master Erasmus Mundus TPTI (Técnicas, Patrimonio, Territorios de la Industria)
Convocan: Universidad de Évora. Universidad de los Estudios de Padua. Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Descripción: Dirigido a profesores e investigadores interesados en realizar estancia de investigación en diferentes 
países de la Unión Europea (Francia, Italia, Portugal).

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

Duración: De 2 a 4 semanas.

Beneficios: De 2,400 hasta 4,800 euros por cada investigador.

Requisitos:
• Certificación de idioma: 

- Francés o inglés para la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
- Italiano o inglés para la Universidad de los Estudios de Padua. 
- Portugués o francés para la Universidad de Évora.

• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de enero de 2019. 

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



Beca • Cartelera electrónica

Programa de Becas de la Universidad de Tsukuba.
Convoca: Universidad de Tsukuba.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en cursas una maestría en políticas económicas y 
públicas en la Universidad de Tsukuba en Japón.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Duración: 18 meses.

Beneficios:
• Costo de matrícula.
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.

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

Fecha límite de postulación: 28 de febrero de 2019. 

Más información: https://goo.gl/o3WTzK 



Premios y concursos



Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019.
Convocan:

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
• Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. 
• Grupo Financiero Santander.

Descripción: Dirigido a grupos de jóvenes universitarios interesados en presentar su proyecto a nivel idea o nivel 
prototipo para el desarrollo de empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento y valor agregado para el 
país

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

Beneficios:
• Premios a la categoría Idea: 

- Primer lugar: premio económico de 300,000 pesos mexicanos.
- Segundo lugar: premio económico de 200,000 pesos mexicanos. 
- Tercer lugar: premio económico de 100,000 pesos mexicanos.

• Curso presencial de emprendimiento en EEUU.
• Participación en TrepChallenge: 

- Los ganadores de Trep Challenge serán acreedores de un proceso de incubación bi- nacional con estancias 
en Silicon Valley y otros ecosistemas en Estados Unidos.

• Premios a la categoría Prototipo:
- Premio económico de 500,000 pesos mexicanos.

• Vinculación con actores y empresas relevantes de acuerdo al sector de los prototipos seleccionados.
• Acercamiento a programas de perfeccionamiento de prototipo en universidades Top 100 en Asia, Chile y Estados 
Unidos.

Fecha límite de postulación: 31 de marzo de 2019. 

Más información: info@global.unam.mx 
Premios y concursos • Cartelera electrónica



Tercer Concurso Internacional de Ensayo Histórico Panamá Viejo 2019
Convocan: 

• Ediciones Balboa, S.A.
• Patronato Panamá Viejo.

Descripción: Dirigido a personas interesadas en presentar trabajados de investigación en historia a manera de 
ensayo sobre la ciudad de Panamá Viejo.

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:
• Primer lugar 

- Premio económico de 6,500 dólares estadounidenses.
- Pergamino.
- Treinta ejemplares de la obra

• Segundo lugar 
- Premio económico de 2,500 dólares estadounidenses.
- Pergamino.
- Treinta ejemplares de la obra

Fecha límite de postulación: 26 de abril de 2019. 

Más información: https://goo.gl/sR6Hf7 
Premios y concursos • Cartelera electrónica



Financiamiento de proyectos de investigación



Financiamiento para Estudios de Posgrado
Convocan:

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

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en continuar o iniciar sus estudios de posgrado a través 
del fideicomiso federal del Banco de México.

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 y especialidad médica de 9 a 12 meses.
• Maestría de 9 a 24 meses.
• Doctorado hasta 36 meses.

Montos a financiar: Estudios en México hasta 150,000 pesos mexicanos por año. Estudios en el extranjero hasta 
200,000 pesos mexicanos por año.

Fecha límite de postulación: 28 de enero de 2019. 

Más información: www.fiderh.org.mx 
Financiamiento de proyectos de investigación • Cartelera electrónica    .



Oferta nacional y extranjera



Boot Camp. Curso Intensivo.
Convoca: EducationUSA Mexico City.

Descripción: Dirigido a estudiantes de preparatoria que estén interesados en recibir información de procedimientos 
para estudiar un programa de Licenciatura o Ingeniería completa en Estados Unidos.

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 15 al 17 de abril de 2019, en la Biblioteca Benjamín Franklin - Liverpool 31, Col. Juárez. Del. 
Cuauhtémoc, CDMX. 

Más información: https://goo.gl/w3s5fR

Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica



Simposio Educación Global
Convoca: Universidad de Illinois.

Descripción: Dirigido a profesionistas e investigadores interesados en participar en el “Simposio Educación Global” 
que se llevará a cabo en la Universidad de Illinois.

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

Duración: Del 16 al 19 de octubre.

Fecha límite de postulación: 15 de mayo de 2019. 

Más información: https://bit.ly/2BhWbA4
Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica



Workshop EMBO PUC Chile
Convoca: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Descripción: Dirigido a profesionistas del área de biología en sistemas interesados en participar en el Workshop 
EMBO que se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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

Duración: Del 22 al 25 de abril de 2019. 

Costo:
• Estudiantes: 70 euros. 
• Académicos: 180 euros.

Fecha límite para presentación de resúmenes: 15 de marzo de 2019.

Fecha límite de registro: 22 de marzo de 2019. 

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

Oferta nacional y extranjera • Cartelera electrónica



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


