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Becas

Becas IJP
Convoca: International Journalists' Programmes
Descripción: Dirigido a jóvenes periodistas interesados en realizar estancias de trabajo en oficinas editoriales de
Alemania.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Ocho semanas.
Beneficios:
• Algunos programas ofrecen curso de alemán de una a dos semanas en Berlín.
• Beca económica de 2,500 a 5,000 euros aproximadamente (dependiendo del programa).
Requisitos:
• Excelente dominio del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: Depende de la fecha de los coordinadores de los programas individuales.
Más información: https://www.ijp.org/stipendien/
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Cátedra de Estudios México Contemporáneo en la Universidad de Regina.
Convocan:
• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
• Secretaria de Relaciones Exteriores.
• Universidad de Regina
Descripción: Dirigida a profesores e investigadores mexicanos interesados en presentar postulaciones para ocupar
la Titularidad de la Cátedra México en Universidad de Regina, Canadá.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Mínimo de cuatro y máximo de ocho semanas.
Beneficios:
• Estipendio mensual de 2,500 dólares canadienses.
• Traslado aéreo redondo.
Requisitos:
• Excelente dominio del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: Hora límite 26 de septiembre de 2018 a las 23:59 de la CDMX.
Más información: https://goo.gl/jQ2PeF
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IV Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural y Educativa
entre Polonia y México 2018-2019.
Convoca: Gobierno de Polonia.
Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría, doctorado o estancias
artísticas en escuelas superiores de Polonia.
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, con posibilidad de renovación un segundo año académico para maestría y doctorado.
Nueve meses para estancias artísticas.
Beneficios:
• Beca económica mensual para maestría de 1,500 zloty polaco
• Beca económica mensual para doctorado de 2,200 zloty polaco
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o polaco, dependiendo del programa de estudios.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 07 de septiembre de 2018.
Más información: https://goo.gl/DKaPZs
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Becas Chevening 2019/2020
Convoca: Chevening México.
Descripción: Dirigido a jóvenes interesados en realizar estudios de maestría en Reino Unido.
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 de viaje para eventos de Chevening.
• Costo de solicitud de visa.
• Estipendio mensual.
• Matrícula universitaria.
• Trasporte aéreo redondo.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 06 de noviembre de 2018.
Más información: http://www.chevening.org/mexico/
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Premios y concursos

Concurso “Cineminuto animado: Nelson Mandela, 100 años”.
Convocan: Coordinación de Difusión Cultural. Universidad Nacional Autónoma de México.
Descripción: Dirigido a estudiantes y egresados de la UNAM interesados en participar en la creación de un
cineminuto realizado con técnica de animación, en el contexto de la celebración por los 100 años del natalicio de
Nelson Mandela.
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 13,000 pesos mexicanos.
• Segundo lugar premio económico de 9,000 pesos mexicanos.
• Tercer lugar premio económico de 5,000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: Hora límite 21 de septiembre de 2018 a las 18:00 de la CDMX.
Más información: https://goo.gl/brTCrE
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Premios de la Academia a las mejores tesis de doctorado
en Ciencias Sociales y Humanidades 2018.
Convoca: Academia Mexicana de las Ciencias.
Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en postular sus tesis doctorales en las áreas de Ciencias Sociales
y Humanidades.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
• Diploma.
• Premio económico de 25,000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: Hora límite 24 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas de la CDMX
Más información: https://goo.gl/Bc2mnK
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Premios Weizmann 2018
Convoca: Academia Mexicana de las Ciencias. Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias A.C.
Descripción: Dirigido a profesionistas interesados en postular sus tesis doctorales en las áreas de Ciencias Exactas
y Naturales así como en Ingeniería y Tecnología.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
Beneficios:
• Diploma.
• Premio económico de 25,000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: Hora límite 28 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas de la CDMX
Más información: https://goo.gl/vy6kdD
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Oferta nacional y extranjera

CONACYT – FUNED 2018 Tercer Periodo
Convocan:
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia.
Descripción: Dirigido a profesionistas mexicanos, egresados de instituciones públicas o privadas interesados en
recibir los apoyos otorgados por CONACYT (beca) y FUNED (crédito educativo) para realizar estudios de maestría
en el extranjero.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
• Las becas CONACYT podrán cubrir total o parcialmente alguno de los siguientes rubros:
- Apoyo económico mensual.
- Apoyo para seguro médico.
- Pago de colegiatura.
• Crédito educativo FUNED de 15,000 dólares americanos.
Requisitos:
• Certificado del dominio del idioma de acuerdo al programa de estudios de interés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 05 de octubre de 2018.
Más información: http://funedmx.org/home
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