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Becas

Programa de Residencias Artísticas de Libre Gestión
Convoca: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Descripción: Dirigido a creadores y artistas interesados en llevar a cabo estancias cortas en el extranjero para
desarrollar o concluir un proyecto artístico y enriquecer su experiencia profesional en un ámbito cultural.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Máximo tres meses.
Beneficios:
• Para estancias de libre gestión y especiales:
- Apoyo complementario hasta de 100,000 pesos mexicanos.
• Para residencias específicas:
- Alimentación.
- Alojamiento.
- Espacio de trabajo.
- Materiales.
- Seguro médico.
- Transporte aéreo.
Fecha límite de postulación: 28 de septiembre de 2018.
Más información: https://goo.gl/6LtQJH
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Programa de Residencias Artísticas en Austria 2019
Convoca: Kultur Kontakt Austria.
Descripción: Dirigida a ciudadanos mexicanos interesados en realizar residencias artísticas en Viena y Salzburgo.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: De uno a tres meses.
Beneficios:
• Alojamiento (sujeto a disponibilidad).
• Asignación única de 300 euros para materiales.
• Manutención mensual de 800 euros.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o alemán.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 30 de septiembre de 2018.
Más información: https://goo.gl/y8As3c
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Alianza del Pacífico
Convoca: Alianza del Pacífico.
Descripción: Dirigido a estudiantes de licenciatura de las carreras de administración de empresas e ingeniería
en sistemas interesados en realizar un semestre académico en la Universidad de Investigación y Desarrollo, en
Colombia.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Sociales.
Duración: Un semestre académico.
Beneficios:
• Exención de costos académicos.
• Manutención mensual
• Seguro médico.
• Transporte aéreo redondo.
Fecha límite de postulación: 26 de octubre de 2018.
Más información: bgasca@global.unam.mx
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Programa ERASMUS +. Movilidad con fines de estudio
Convocan:
• Eberhard Karls Universität Tübingen.
• ERAMUS +.
• Universidad Nacional Autónoma de México.
Descripción: Dirigido a estudiantes de maestría y doctorado en Letras o de Estudios Latinoamericanos de la UNAM
interesados en realizar movilidad estudiantil en Eberhard Karls Universität Tübingen en Alemania.
Áreas de conocimiento:
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Seis meses.
Beneficios:
• Manutención mensual de 850 euros.
• Traslado aéreo de hasta 1,500 euros.
Requisitos:
• Conocimiento del alemán nivel A2.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 17 de octubre de 2018.
Más información: https://goo.gl/mLhdMM
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Programa de Colegiaturas Tipo Residente - Invierno 2019
Convoca: Gobierno de la Provincia de Quebec.
Descripción: Dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en realizar estudios de maestría y doctorado en
instituciones educativas de la Provincia de Quebec.
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: Maestría dos años y Doctorado tres años.
Beneficios: Reducción de los montos de colegiatura.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés o francés (depende del programa de estudios de elección).
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 30 de septiembre de 2018.
Más información: https://goo.gl/ZtP7GD
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Pasteur Paris University International Doctoral Program 2019.
Convocan:
• Instituto Pasteur.
• Universidad de Paris.
Descripción: Dirigido a estudiantes de maestría en el área de ciencias, de medicina o áreas afines interesados en
realizar estancias de investigación en laboratorios del Instituto Pasteur en París, Francia.
Áreas de conocimiento: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud.
Duración: Tres años.
Beneficios:
• Asignación de tutor.
• Asistencia para vivienda y visa.
• Cursos.
• Salario para gastos de manutención y seguro médico.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 02 de noviembre de 2018
Más información: https://www.pasteur.fr/en/education/ppu
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Beca Kizuna
Convoca: Gobierno de Chile.
Descripción: Dirigido a ingenieros con al menos dos años de experiencia laboral interesados en realizar un Magíster
en Ingeniería Estructural y Geotécnica en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Áreas de conocimiento: Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
Duración: Trece meses.
Beneficios:
• Asignación mensual de 15,000 pesos chilenos.
• Asignación única para textos y materiales de estudio de 90,000 pesos chilenos.
• Media asignación de beca de manutención única por promedio igual o superior a 5,5.
• Pago parcial de matrícula.
• Seguro de vida, salud y accidentes.
• Transporte aéreo redondo.
Fecha límite de postulación: Lunes 05 de noviembre de 2018.
Más información: https://goo.gl/t9aUBz
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Beca Fulbright-García Robles para Estudios de Posgrado en Estados Unidos.
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.
Descripción: Dirigido a estudiantes mexicanos interesados en realizar estudios de posgrado en EUA.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías.
• Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. (Excepto Medicina, Odontología y Veterinaria)
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Nueve meses para maestría y 12 para doctorado, renovable una vez en el caso de maestría y hasta dos
años académicos en el caso de doctorado.
Beneficios:
• Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos.
• Hasta $25,000 dólares por año escolar.
• Seguro de gastos médicos.
• Solicitud de admisión hasta en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de las cuotas correspondientes.
• Trámite de la visa.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 07 de febrero de 2019.
Más información: http://comexus.org.mx/posgrado_eua.html
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Beca Fulbright-García Robles de Negocios Binacionales en Estados Unidos
Convoca: Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural.
Descripción: Dirigida a estudiantes mexicanos recién egresados de licenciatura o maestría, o a jóvenes profesionistas
interesados en realizar una pasantía en una empresa y de estudiar hasta cuatro cursos de administración y finanzas
de nivel maestría en una universidad de prestigio en EUA.
Áreas de conocimiento: Ciencias Sociales.
Duración: Diez meses.
Beneficios:
• Apoyo para el proceso de inscripción en la Universidad.
• Colegiatura.
• Gastos de instalación.
• Manutención.
• Materiales.
• Seguro de gastos médicos.
• Trámite de visa.
• Transporte aéreo redondo.
Requisitos:
• Certificación del idioma inglés.
• Pasaporte vigente.
Fecha límite de postulación: 07 de febrero de 2019.
Más información: http://comexus.org.mx/negocios_binacionales.html
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Convocatoria Programas de Posgrado 2019.
Convoca: Colegio de la Frontera Norte
Descripción: Dirigido a profesionistas en temas de cultura y migración interesados en cursar estudios de doctorado
en el Colegio de la Frontera Norte, México.
Áreas de conocimiento:
• Ciencias Sociales.
• Humanidades y de las Artes.
Duración: Tres años.
Beneficios:
• Beca económica de 14,701.44 pesos mexicanos.
• Seguro médico.
Fecha límite de postulación: 20 de febrero de 2019.
Más información: https://goo.gl/87utci
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