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Rumbo Joven:
Organismos Internacionales
Convoca: Instituto Mexicano de la Juventud.

Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos que se encuentren estudiando o recién egresados interesados en realizar 
prácticas profesionales en organismos internacionales. 

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 para hospedaje-manutención y seguro médico.
• Apoyo para traslados aéreos.
• Constancia de participación en el programa Rumbo Joven: Organismos Internacionales.

Fecha límite de postulación: 07 de mayo de 2017 a las 15:00 horas de la Cd. Mx. 

Más información: https://goo.gl/Dgsdyg 
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Becas del 
Gobierno de Italia.
Convoca: Gobierno de Italia

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizador estudios de posgrado, cursos de formación 
o investigaciones en instituciones italianas. 

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:
• Beca mensual de 900 euros. 
• Exención de los impuestos de inscripción y contribución universitarias. 
• Seguro médico. 

Requisitos: Certificación del idioma inglés o italiano, de acuerdo al plan de estudios elegido. 

Fecha límite de postulación: 10 de mayo de 2017 a las 17:00 horas de la Cd. Mx. 

Más información: https://goo.gl/oPZ7q7 
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Programa de becas para el curso 
“Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Política, Programas y Proyectos”.
Convocan: 

• Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA.
• Comisión Interamericana de Mujeres. 
• Portal Educativo de las Américas. 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en tomar el curso a distancia “Enfoque de Derechos y de 
Igualdad de Género en Política, Programas y Proyectos”.

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

Duración: Nueve semanas. 

Beneficios: Costo total de la matrícula del curso. 

Fecha límite de postulación: 16 de junio de 2017.

Más información: https://goo.gl/2ziAwg 
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Cátedra de 
Estudios de México en Estados Unidos.
Convocan: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.

Descripción: Dirigido a académicos de Políticas Públicas o Adminsitración Pública interesados en realizar 
investigaciones e impartir cursos sobre México en la Universidad de California.

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

Duración: Cinco meses. 

Beneficios:
• Apoyo mensual de 200 dólares americanos. 
• Apoyo único para gastos de instalación de $1,000 dólares americanos.
• Espacio de oficina equipado.
• Manutención mensual.
• Seguro de gastos médicos.
• Trámite de la visa J1.
• Uso de los recursos de la biblioteca de la universidad.
• Viaje completo en avión.

Requisitos: 
• Excelente manejo del idioma inglés. 
• Pasaporte vigente

Fecha límite de postulación: 16 de mayo de 2017.

Más información: https://goo.gl/E6mc6U 
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Convocatoria 
CONACYT – FONCA 2017.
Convoca: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Descripción: Dirigida a profesionistas, artistas, promotores, gestores y trabajadores de la cultura que deseen realizar 
estudios de doctorado o maestría en programas de calidad en el extranjero.

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

Beneficios:
• Apoyo anual complementario para colegiatura. 
• Apoyo mensual.
• Apoyo para seguro médico. 

Requisitos: Certificación del idioma inglés TOEFL con 550 puntos o IELTS de 6.5, además de certificación conforme al 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de acuerdo al idioma estipulado por el programa académico 
elegido. 

Fecha límite de postulación: 25 de mayo de 2017.

Más información: https://goo.gl/mK40Pc 
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Becas del Gobierno de Indonesia. 
Programa KNB 2017.
Convoca: Gobierno de Indonesia. 

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura o maestría en 
instituciones 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: 36 meses. 

Beneficios:
• 350 rupias de Indonesia para compra de libros. 
• 400 rupias de Indonesia para trabajo de investigación.
• Apoyo para gastos de instalación. 
• Asignación mensual de 2,350 rupias de Indonesia para curso de idioma indonesio. 
• Manutención mensual de 2,550 rupias de Indonesia. 
• Seguro médico. 
• Viaje completo en avión y transportación local. 

Requisitos: 
• Certificación de idioma inglés
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 30 de mayo de 2017.

Más información: https://goo.gl/Ozm9e1 
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Convocatoria para 
Prácticas Profesionales Education Unidos 2017.
Convocan: 

• Consulado de México en Douglas, Arizona.
• Universidad de Arizona.

Descripción: Dirigido a profesores de nivel básico o medio superior e investigadores de instituciones de educación 
superior interesados a participar en el programa de prácticas profesionales Education Unidos 2017, a desarrollarse 
en la Universidad de Arizona Sur.

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: 19 semanas. 

Beneficios:
• Alojamiento y alimentación. 
• Beca de 2,000 dólares americanos.
• Taller de investigación mensual. 
• Traslados locales.

Requisitos: 
• Certificación de idioma inglés TOEFL con 550 puntos o examen equivalente. 
• Pasaporte vigente.

Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2017.

Más información: https://goo.gl/CyQ58E 
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Convocatoria 
CONACYT – Fundación INBA 2017.
Convoca: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios de posgrado: doctorado y maestría en 
programas de alta calidad en el extranjero.

Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.

Beneficios:
• Apoyo  para transportación e instalación. 
• Apoyo mensual.
• Apoyo para seguro médico. 
• Asignación de un tutor.
• Pago de colegiatura. 

Requisitos: Certificación del idioma inglés TOEFL con 550 puntos o IELTS de 6.5, además de certificación conforme al 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de acuerdo al idioma estipulado por el programa académico 
elegido. 

Fecha límite de postulación: 14 de julio de 2017. 

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



Premios y Concursos
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Segundo Concurso de Videoclip: 
“Descubramos a las científicas mexicanas”
Convoca: Academia Mexicana de Ciencias.

Descripción: Dirigido a personas interesadas en presentes experiencias o argumentos narrados o en video clip 
donde se destaque la importancia de la participación femenina en cualquier campo del conocimiento.

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 laptop, diploma y publicación del trabajo.

Fecha límite de postulación: 03 de mayo de 2017.

Más información: https://goo.gl/dfuS8A 
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Concurso de Ensayo: 
Participación de la Sociedad Civil en la Agenda Multilateral de México. 
Convocan: 

• Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Instituto Matías Romero.
• Secretaría de Relaciones Exteriores.

Descripción: Dirigida a estudiantes de nivel superior e investigadores interesados en presentar sus trabajos de 
ensayo sobre la incidencia de la sociedad civil en los temas de la agenda de México a nivel multilateral. 

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

Beneficios:
• Primer lugar:

- Publicación electrónica del ensayo.
- Entrevista radiofónica con el autor en el programa “Las Relaciones Internacionales de México”.
- Diploma y 50,000 pesos mexicanos.

• Segundo lugar:
- Publicación electrónica del ensayo.
- Diploma y 20,000 pesos mexicanos

• Tercer lugar:
- Publicación electrónica del ensayo.
-  Diploma y 10,000 pesos mexicanos. 

Fecha límite de postulación: 15 de junio de 2017.

Más información: https://goo.gl/dtu4pA 
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Premio Anual 
Dr. Ernest Feder 2017
Convocan: 

• Instituto de Investigaciones Económicas. 
• Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción: Dirigido a tesistas, profesionales e investigadores interesados en presentar sus trabajos de investigación 
inéditos en forma de artículos sobre el tema: Economía en el sector agroalimentario.

Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.

Beneficios:
• Primer lugar premio económico de 35,000 pesos mexicanos. 
• Segundo lugar premio económico de 15,000 pesos mexicanos. 
• Tercer lugar diploma. 

Fecha límite de postulación: 07 de agosto de 2017 a las 14:00 horas de la Cd. Mx. 

Más información: https://goo.gl/QF0Su8 



Financiamiento de proyectos
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Fondo Sectorial para la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal CONAFOR-CONACYT
Convocan: 

• Comisión Nacional Forestal.
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Descripción: Dirigido a instituciones, centros, laboratorios y personas físicas o morales dedicadas a la investigación 
interesadas en presentar propuestas de investigación científica y tecnológica.

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

Duración: Mínima de un semestre y máxima de un año.

Financiamiento: En función de su justificación pormenorizada, el Comité Técnico y de Administración del Fondo 
establecerá el monto autorizado para la ejecución de la propuesta. 

Fecha límite de postulación: 09 de junio de 2017 a las 11:00 horas de la Cd. Mx. 

Más información: https://goo.gl/suzV7z 
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