CARTELERA ELECTRÓNICA

UNAM GLOBAL
CONVOCATORIAS

BECAS • OFERTA EDUCATIVA • REUNIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Becas

Becas del
Gobierno del Reino de Marruecos.
Convoca: Gobierno del Reino de Marruecos.
Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de licenciatura, maestría y doctorado
en instituciones públicas educativas de Marruecos.
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:
• Asignación mensual de 750,000 dirhams.
• Póliza de seguro.
Requisitos:
• Certificación de nivel B2 de idioma francés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación:
• Categoría A y B: 02 de agosto de 2017.
• Categoría C: 31 de octubre de 2017.
Más información: https://goo.gl/9pbL7B
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Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas
(Young Leader of the Americas Initiative) YLAIMX
Convocan: Embajada de Estados Unidos, Green Momentum, Young Leader of the Americas Initiative.
Descripción: Dirigida a jóvenes emprendedores que cuenten con experiencia laboral y sean participantes activos en
un proyecto de emprendimiento innovador de impacto social que deseen participar en un programa de capacitación
que fortalezca sus competencias.
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:
• Ingreso a la Red Nacional de Mentores de GreenMomentum
• Viaje a EUA para el programa de emprendedores del Miller Center for Social Entrepreneurship de la Universidad
de Santa Clara en Silicon Valley.
Requisitos: Buen manejo del idioma inglés.
Fecha límite de postulación: 07 de agosto de 2017.
Más información: http://www.ylaimx.org/
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México:
Encuentro de las Artes Escénicas.
Convoca: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Descripción: Dirigido a grupos y solistas mexicanos profesionales de Danza, Música, Teatro, Espectáculos de
calle, Circo, Interdisciplina y Creación escénica con nuevas tecnologías interesados en participar en la selección
de espectáculos que serán presentados en la Muestra Escénica y ofertados en las Rondas de Negocios del IX
Encuentro de las Artes Escénicas.
Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
• Apoyo económico de 25,000 pesos mexicanos.
• Presentación en los foros del Centro Cultural del Bosque y del Cenart
Fecha límite de postulación: Hora límite 14 de agosto de 2017 a las 15:00 horas de la Cd. Mx.
Más información: https://goo.gl/vKLt4P
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Cátedra de Estudios México Contemporáneo de
la Universidad de Calgary 2017.
Convocan: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Universidad de Calgary.
Descripción: Dirigido a profesores e investigadores mexicanos interesados en ocupar la Titularidad de la Cátedra
México en UCalgary.
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: Mínimo de 4 semanas y máximo 8 semanas.
Beneficios:
• Estipendio mensual de 2,500 dólares canadienses.
• Reembolso por trámites migratorios.
• Viaje completo en avión.
Requisitos:
• Excelente dominio del idioma inglés
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 18 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/37ovpi
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Globalink
Research Internship
Convocan:
• Mitacs Globalink.
• Secretaría de Educación Pública
• Universidad de Columbia Británica.
Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos de nivel licenciatura interesados en realizar estancias de investigación
en una universidad canadiense.
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 semanas
Beneficios:
• Apoyo parcial para viaje completo en avión.
• Colocación y pago de alojamiento durante el periodo de práctica.
• Exención total del pago de inscripción y colegiatura del proyecto de investigación.
• Seguro médico.
• Trámite de visa.
Requisitos:
• Certificado de idioma inglés o francés, según el profesor que reciba al alumno.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/AFZxaU
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Asistente de Profesor de Lengua Extranjera
(Foreign Language Teaching Assistant - FLTA).
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.
Descripción: Dirigido a maestros de inglés con grado de licenciatura interesados en trabajar como asistentes en la
enseñanza del español en una universidad estadounidense.
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:
• Alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona.
• Apoyo en trámite de visa.
• Colegiatura para cursos de posgrado
• Manutención mensual.
• Seguro médico.
• Viaje completo en avión.
Requisitos:
• Certificación de idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 31 de octubre de 2017.
Más información: https://goo.gl/kTr9GA
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Becas de la OEA y Western Kentucky University
para Programas de Licenciatura.
Convocan: Organización de los Estados Americanos, Western Kentucky University.
Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en cursar un programa de licenciatura en modalidad
presencial o en línea en la Western Kentucky University, 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: De 1 a 4 años.
Beneficios:
• Para cursos presenciales:
- Apoyo de 11,400 dólares estadounidenses para pago de matrícula.
- Subsidio único de 1,000 dólares estadounidenses.
• Para cursos en línea:
- Subsidio único de 1,000 dólares estadounidenses.
Requisitos:
• Dominio del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 15 de noviembre de 2017.
Más información: https://goo.gl/6VfUEy
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Convocatoria Sociedad Max Planck
CONACYT
Convocan: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sociedad Max Planck.
Descripción: Dirigido a investigadores mexicanos interesados en realizar estancias posdoctorales en la Sociedad
Max Planck.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
Duración: Un año.
Beneficios:
• Costos administrativos y de investigación del Instituto Max Planck.
• Apoyo económico único.
• Apoyo para cubrir seguro médico de 1,000 euros.
Fecha límite de postulación: Hora límite 04 de agosto de 2017 a las 18:00 horas de la Cd. Mx.
Más información: https://goo.gl/iMyqdk
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Programa Estudiante-Convenio de Posgrado
(PEC-PG/2018)
Convoca: Embajada de la República Federativa de Brasil.
Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de posgrado en instituciones
educativas de Brasil.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Requisitos:
• Certificación de la lengua portuguesa.
• Pasaporte vigente.
Beneficios: El beneficio de la beca está condicionada a la disponibilidad financiera del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil.
Fecha límite de postulación: 18 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/ECrzxH
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Convocatoria
USC - CONACYT
Convocan: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad del Sur de California.
Descripción: Dirigido a investigadores mexicanos con grado de doctorado interesados en realizar estancias
posdoctorales en la Universidad del Sur de California.
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:
• Apoyo complementario de 8,000 dólares estadounidenses.
• Apoyo de 60,000 dólares estadounidenses
Fecha límite de postulación: Hora límite 25 de agosto de 2017 a las 18:00 horas de la Cd. Mx.
Más información: https://goo.gl/6P8BVn
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Beca Fulbright-García Robles de investigación y docencia
sobre temas de México en Estados Unidos.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Académico y Cultural.
Descripción: Dirigido a científicos sociales y humanistas mexicanos que deseen llevar a cabo investigaciones e
impartir cursos sobre México en la Universidad del Sur de California, la Universidad de Nuevo México y la Universidad
de Chicago.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Un periodo académico.
Beneficios:
• Apoyo mensual de $200 dólares estadounidenses para 1 dependiente o $350 para dos o más dependientes.
• Apoyo único para gastos de instalación de 1,000 dólares estadounidenses.
• Espacio de oficina equipado.
• Manutención de hasta 20,000 dólares estadounidenses
• 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 dominio del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 14 de septiembre de 2017.
Más información: https://goo.gl/sEJye4
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Premios y concursos

Concurso de Cortometraje Animado
para Estudiantes.
Convoca: Pixelatl.
Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos de animación, multimedia o similares interesados en presentar
cortometrajes para la edición 2017 del Festival de Animación, Videojuegos y Cómic.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
• Exhibición en el “Festival de Animación, Videojuegos y Cómic de Pixelatl”.
• Pasaporte para la Cumbre Ideatoon 2017, incluye actividades y alimentación.
• Pasaporte Festival General para acudir al “Festival de Animación, Videojuegos y Cómic de Pixelatl”.
Fecha límite de postulación: 07 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/p83xyV
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Animando a México
en Corto 2017.
Convocan: Gobierno de México, Pixelatl.
Descripción: Dirigido a creadores mexicanos interesado en prear la Pitch Bible para la producción de un cortometraje
animado, que incluya los temas de orgullo, esperanza y futuro.
Áreas de conocimiento: Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
• Exhibición en el “Festival de Animación, Videojuegos y Cómic de Pixelatl”.
• Pago de producción por un monto de 200,000 pesos mexicanos, promoción y difusión.
• Pasaporte Festival General para acudir al “Festival de Animación, Videojuegos y Cómic de Pixelatl”.
Fecha límite de postulación: 14 de agosto de 2017
Más información: https://goo.gl/XwzXkK
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Primer Concurso Nacional de Fotografía
“Miradas por un buen trato”
Convoca: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en presentar su material fotográfico sobre el tema
“Equidad y no Discriminación en 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.
Beneficios:
• Categoría de 18 a 29 años:
- Primer lugar premio de 70,000 pesos mexicanos.
- Segundo lugar premio de 40,000 pesos mexicanos.
- Tercer lugar premio de 20,000 pesos mexicanos.
• Categoría de 12 a 17 años:
- Primer lugar premio de 30,000 pesos mexicanos.
- Segundo lugar premio de 15,000 pesos mexicanos.
- Tercer lugar premio de 5,000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: 18 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/DhYscg
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Concurso Nacional de Memes, Gif y Videos
“Like por tu Salud”.
Convocan: Centros de Integración Juvenil, A.C., Instituto Mexicano de la Juventud.
Descripción: Dirigido a jóvenes mexicanos interesados a presentar su producción audiovisual, sobre temas
relacionados a la salud y la prevención de las adicciones.
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 de 7,000 pesos mexicanos.
• Segundo lugar premio de 5,000 pesos mexicanos.
• Tercer lugar premio de 3,000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/fve98A
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33° Concurso Anual de
Ensayo del Premio Akegarasu Haya.
Convoca: Departamento de Asuntos Culturales y Turismo de la Ciudad de Hakusan.
Descripción: Dirigido a personas interesadas en presentar sus ensayos en japonés o inglés sobre alguna filosofía,
pensamiento o actividades concretas que permitan la crianza de jóvenes de manera sana.
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:
• Premio económico sección I de 500,00 yenes.
• Premio económico sección II de 300,00 yenes.
Fecha límite de postulación: 31 de agosto de 2017.
Más información: https://goo.gl/eSV6UQ
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Premios de la Academia a las Mejores Tesis de Doctorado
en Ciencias Sociales y Humanidades 2017
Convoca: Academia Mexicana de las Ciencias.
Descripción: Dirigido a personas interesadas en presentar sus trabajos de tesis a nivel doctoral, realizadas en México.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Beneficios:
• Diploma
• Premio económico de 25,000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: 25 de septiembre de 2017.
Más información: https://goo.gl/NrUi5m
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Premios
Weizmann 2017.
Convocan: Academia Mexicana de Ciencias, Instituto Weizmann de Ciencias A. C.
Descripción: Dirigido a personas interesadas en presentar sus trabajos de tesis a nivel doctoral, de las áreas de
Ciencias Exactas y Naturales.
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: 29 de septiembre de 2017.
Más información: https://goo.gl/KBou16
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Concurso de Ensayo
Dr. Justo Arosemena.
Convoca: República de Panamá.
Descripción: Dirigido a personas interesadas en presentar ensayos sobre la vida y obra del Dr. Justo Arosemena.
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:
• Premio único de 12,500 balboas.
• Publicación del trabajo premiado.
Fecha límite de postulación: 25 de abril de 2018.
Más información: https://goo.gl/e5BqXZ
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Financiamiento de proyectos de investigación

Convocatoria
GlaxoSmithKline - CONACYT
Convocan: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, GlaxoSmithKline México, S.A. de C.V.
Descripción: Dirigido a investigadores mexicanos, centros de investigación e instituciones interesadas en desarrollar
proyectos de investigación multidisciplinarios de nuevos blancos terapéuticos.
Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
Duración: Duración máxima de dos años.
Financiamiento: Único de hasta 3,000, 000 pesos mexicanos.
Fecha límite de postulación: Hora límite 01 de septiembre de 2017 a las 18:00 horas de la Cd. Mx.
Más información: https://goo.gl/8XoFGQ
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