
                                                                                       

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 
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ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 13 DE ABRIL DEL 2020 

Considere que las fechas de movilidad sean pertinentes dada la alerta de salud 

por la pandemia COVID-19 

Este documento muestra una lista de convocatorias abiertas que pueden resultar de su interés. 

Las convocatorias presentadas se dividen en cuatro áreas: 

1.  Apoyos a la investigación 

2.  Fondos Internacionales 

3.  Becas para estudios de posgrado 

4.  Premios a la investigación 

La tabla resume la información de las convocatorias, ordenadas por su fecha de cierre, en las siguientes columnas: 

• PDF:  ícono con hipervínculo hacia la convocatoria completa en formato PDF (si aplica). 

• Convocatoria: nombre e hipervínculo al sitio web de la Convocatoria (si aplica), incluye una breve descripción del 

apoyo ofrecido o proyectos solicitados 

• Fecha inicio, Fecha cierre y Fecha resultados: contienen la fecha de apertura, cierre y presentación de resultados 

respectivamente. 

• A quién se dirige: perfil de las personas que pueden aplicar. 

• Observaciones: información extra. 

Nota: Las convocatorias que se agregaron en la presente alerta están resaltadas con amarillo y la etiqueta ¡NUEVA!; Las 

convocatorias se presentan con datos considerados relevantes, puede consultar la información completa en las bases que 

los sitios web proporcionan. 
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Convocatoria 2020 
Apoyo para 
Congresos, 
Convenciones, 
Seminarios, 
Simposios, Talleres 
y demás eventos 
relacionados con el 
fortalecimiento del 
sector de CTI 

02/03/2020 30/04/2020 11/05/2020 Presentar propuestas para la 
organización y/o 
coorganización de 
congresos, convenciones, 
seminarios, simposios, 
exposiciones, talleres y 
demás eventos relacionados 
con el fortalecimiento del 
sector de ciencia, tecnología 
e innovación  

IES, CI y 
organizaciones sin 
fines de lucro 
dedicadas a la 
investigación, con 
registro o 
preregistro 
RENIECYT 

El monto máximo de apoyo es de hasta 
$250,000 pesos para solicitudes 
institucionales, y de hasta $600,000 para 
solicitudes presentadas por dos o más 
institucionales; originalmente el cierre era 
el 27.03.2020 y ahora se amplía al 
30.04.2020 (ver) 

 

Convocatoria 
Olimpiadas 
Nacionales 2020 

20/03/2020 04/05/2020  Apoyo en la realización de 
olimpiadas nacionales e 
internacionales 

academias con 
trayectoria 
consolidada, 
consejos estatales, 
IES, CPI, AC, 
sociedades 
consolidadas, con 
inscripción 
RENIECYT  

Los grupos objetivos son: profesores y 
estudiantes de nivel básico y medio 
superior; grupos subrepresentados (de 
comunidades indígenas, mujeres, 
ciudadanos marginados, etc.); y favorecer 
la colaboración entre sectores social, 
público y privado; los montos de apoyo por 
olimpiada son de $200,000 

 

CIERMMI 2020 
Publicación de 
artículos 

 08/05/2020 07/08/2020 Convocatoria de publicación 
de artículos de investigación 
en la 5ta. Edición del 
Congreso, todas las áreas 
que reúne el CONACYT, son 
permitidas 

investigadoras/es y 
estudiantes 

El registro es en línea; vea la plantilla del 
artículo y la guía de registro en línea  

 

¡NUEVA! 
Programa de 
investigación 
colaborativa del 
ICGEB | 
Convocatoria 2020 

 15/05/2020  Presentar propuestas de 
investigación en las áreas de 
ciencias de la vida y salud 
humana, que en el mediano 
plazo contribuyan a la 
solución de problemas 
nacionales prioritarios, 
especialmente a la atención 
de la pandemia de 
enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) 

investigadoras/es 
nacionales  

Originalmente la fecha límite para enviar 
propuestas era el 30.04.2020 y se amplía al 
15.05.2020 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti/19882-ampliacion-conv-apoyos-para-congresos-2020/file
https://ciermmi.gvn.mx/users/sign_in
https://drive.google.com/file/d/1vNybWU8pUD5WuOs8-S-JTkVKIc2d3b7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNybWU8pUD5WuOs8-S-JTkVKIc2d3b7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkbQTkgUbj-3NgkeUcMLwQxG66_6hii-/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/icgeb/2020-icgeb/crp-icgeb-2020
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/icgeb/2020-icgeb/crp-icgeb-2020
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/icgeb/2020-icgeb/crp-icgeb-2020
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/icgeb/2020-icgeb/crp-icgeb-2020
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/icgeb/2020-icgeb/crp-icgeb-2020
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-2020-apoyo-eventos-cti/19852-conv-2020-apoyos-congresos-conven-semin/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-olimp-nacionales/con-abiertas-olimp-nac/19872-conv-olimpiadas-nac-2020/file
https://drive.google.com/file/d/1P61eJ-itSmVBiuZYgDDmj37zjfQw2PiI/view?usp=sharing
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/cibiogem/convocatorias-de-la-cibiogem/icgeb/2020-icgeb/crp-icgeb-2020/6187-1-convocatoria-icgeb-crp-2020/file
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Convocatoria 
Nacional de 
supercómputo del 
sureste de México 
- Primer periodo 
2020 

08/06/2020 07/08/2020 21/08/2020 Proponer proyectos que 
demanden el uso de la 
Supercomputadora y sus 
segmentos; para la 
generación de conocimiento 
científico, desarrollo 
tecnológico, innovación y 
formación de recursos 
humanos de alta calidad 

investigadores y 
académicos 
adscritos a IES; 
Cátedras Conacyt y 
estudiantes de 
posgrado en México 
y en el extranjero 

Se entiende por recursos de supercómputo 
el tiempo de procesamiento en horas-core, 
cantidad de memoria RAM, espacio de 
almacenamiento, número de jobs, así 
como el software proporcionado para el 
desarrollo del proyecto  

- Plataforma de 
convocatorias 
internacionales  

 NA  Plataforma de convocatorias 
internacionales que tienen 
disponibles en la DGIAI 

profesores(as)-
investigadores(as) y 
estudiantes 

La plataforma tiene filtros de búsqueda por 
estatus de las convocatorias, nivel de 
estudio y áreas de estudio  

- ¡NUEVA! 
Unidos contra el 
COVID-19 

 Lo antes 
posible 

 Iniciativa para vincular 
esfuerzos en la lucha contra 
el COVID-19  

comunidad 
científica y 
académica 
mexicana 

Se trata de colaboración probono 

http://www.sec.gob.mx/dgiai/ci/
http://www.sec.gob.mx/dgiai/ci/
http://www.sec.gob.mx/dgiai/ci/
http://www.prociencia.mx/home/index.php/covid-19
http://www.prociencia.mx/home/index.php/covid-19
http://lns.org.mx/?q=pdf/convocatoria-nacional-2020
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Research 
Enrichment – Open 
Research - April 
2020 round 

15/04/2020 
 

Financiamiento a becarios 
de la fundación Wellcome 
para que desarrollen 
formas innovadoras de 
hacer investigación abierta, 
accesible y reutilizable 

becarios financiado 
por Wellcome o 
aspirantes exitoso a 
uno de los esquemas 
que recibió una carta 
de confirmación de 
adjudicación 

Todos los esquemas de financiamiento son elegibles para el Enriquecimiento de 
Investigación - Financiamiento de Investigación Abierta, además de lo siguiente: 
Becas de maestría en salud pública y medicina tropical: *Premios de Máster en 
Humanidades y Ciencias Sociales; *Doctorado de cuatro años en Ciencias; 
*Becas de formación de doctorado para clínicos; *Becas de doctorado; *Becas 
de vacaciones biomédicas; *Premios Semilla en la Ciencia; *Premios Semilla en 
Humanidades y Ciencias Sociales; *Pequeñas becas en humanidades y ciencias 
sociales; el apoyo es de hasta 50,000 libras esterlinas; nueva fecha preliminar 
por la pandemia COVID-19 

Research 
Enrichment – 
Public Engagement 
- April 2020 round 

15/04/2020 Provisión para la 
Participación Pública que 
ayuda a los becarios de 
Wellcome a involucrar al 
público con su 
investigación, donde los 
investigadores comparten 
sus ideas con el público y, 
a cambio, obtienen nuevas 
perspectivas sobre su 
investigación, pueden 
inspirar el aprendizaje, 
mejorar la investigación y 
ayudar a mejorar la salud 

actual becario 
financiado por 
Wellcome o un 
aspirante exitoso a 
uno de nuestros 
esquemas: recibió 
una carta de 
confirmación de 
adjudicación 

La propuesta debe incluir oportunidades para que usted: *involucre a audiencias 
no especializad; las en el diálogo y debate sobre su área de investigación; 
*Desarrolle su práctica de compromiso público; los programas y actividades que 
apoyamos pueden tomar muchas formas, como exposiciones, festivales 
comunitarios y trabajar con artistas; puede solicitar una financiación de 
Investigación - Participación pública de hasta 250,000 £, o el 5% de la 
financiación otorgada en virtud de su subvención principal de Wellcome; nueva 
fecha preliminar por la pandemia COVID-19 

Research 
Enrichment – 
Diversity and 
Inclusion - April 
2020 round 

15/04/2020 Financiamiento para 
realizar investigación para 
mejorar las prácticas de 
diversidad e inclusión en 
su entorno laboral  

becarios financiado 
por Wellcome o 
aspirantes exitoso a 
uno de los esquemas 
que recibió una carta 
de confirmación de 
adjudicación 

El apoyo es de hasta £ 20,000, la financiación finalizará al mismo tiempo que su 
principal subsidio de Wellcome; nueva fecha preliminar por la pandemia COVID-
19 

Research Career 
Re-entry 
Fellowships - April 
2020 round 

15/04/2020 Apoyo para la reestablecer 
las carreras científicas de 
investigadores después de 
una interrupción continua 
de al menos dos años 

investigadores(as) 
con patrocinio de una 
institución de 
investigación en 
Reino Unido o en la 
República de Irlanda 

El periodo de apoyo es de hasta por cuatro años y consiste en salario, apoyo 
complementario para gastos personales y de investigación 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-open-research
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-open-research
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-open-research
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-open-research
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-diversity-and-inclusion
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-diversity-and-inclusion
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-diversity-and-inclusion
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-diversity-and-inclusion
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-diversity-and-inclusion
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-career-re-entry-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-career-re-entry-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-career-re-entry-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-career-re-entry-fellowships
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Learned Society 
Curation Awards 

20/04/2020 Premio para realizar 
investigación en nuevas 
formas de señalar la 
importancia de los 
resultados de investigación 
publicados de manera 
abierta y transparente 

investigadores de 
cualquier parte del 
mundo excepto China 

Se busca: *repensar el papel que pueden desempeñar para mejorar las 
comunicaciones académicas; *explorar cómo pueden pasar del rol de editor al 
de curador; *brindar servicio de valor agregado que puedan facilitar la evaluación 
de la investigación; el financiamiento es de hasta 200,000 libras esterlinas por 
hasta tres años 

International 
Master’s 
Fellowships - april 
2020 round 

21/04/2020 Beca para capacitarse a 
nivel maestría en salud 
pública y medicina tropical, 
en el Reino Unido o en la 
República de Irlanda 

profesionales que 
buscan realizar una 
maestría, de 
nacionalidad de 
países en desarrollo, 
incluye México 

La beca es de 120,000 libras esterlinas incluyendo salario, beca, honorarios y 
gastos de investigación durante 30 meses (12 meses de maestría y 18 meses de 
proyecto de investigación); su propuesta de investigación debe estar dentro de 
la competencia científica 
 y centrarse en una prioridad de salud en un país de ingresos bajos o medios; 
nueva fecha preliminar por la pandemia COVID-19 

Secondment 
Fellowships 

23/04/2020 Becas de extensión para 
estancias cortas de tres a 
seis meses para 
desarrollar actividades en 
organizaciones no 
académicas para 
desarrollar sus habilidades 

becarios, de 
doctorado o asistente 
de investigación, 
todos financiados por 
Wellcome 

La estancia es en una organización asociada existente o bien otra no académica 
de elección (puede variar en tamaño, por ejemplo, desde una pequeña 
organización benéfica local hasta un gran banco de inversión); nueva fecha 
preliminar por la pandemia COVID-19 

Cátedra de 
Estudios de México 
en Estados Unidos 
- Beca Fulbright-
García Robles de 
investigación y 
docencia sobre 
temas de México 
en Estados Unidos 
- Juniata College 

23/04/2020 Beca para realizar 
investigaciones e impartir 
cursos sobre México en 
Juniata College, durante un 
periodo académico 
(trimestre, cuatrimestre o 
semestre)  

Doctores/as con 
experiencia 
profesional 
destacada en el área 
de ciencias sociales o 
humanidades 

Se dará preferencia a miembros SNI; El apoyo consta de: *manutención de hasta 
$20,000 dólares por un semestre (5 meses); *apoyo único para gastos de 
instalación de $1,000 dólares;*boleto de avión de viaje redondo hasta por $1,000 
dólares; *espacio de oficina equipado; *uso de los recursos de biblioteca de la 
Universidad; *apoyo mensual de $200 dólares para una dependiente o $350 
dólares para dos o más dependientes; *seguro de gastos médicos Fulbrigt (de 
cobertura limitada); *trámite de visa J1 

Sir Henry Wellcome 
Postdoctoral 
Fellowships - April 
2020 round 

25/04/2020 Beca para realizar una 
estancia posdoctoral Reino 
Unido o en la República de 
Irlanda, durante cuatro 
años 

quienes están por 
obtener o hayan 
obtenido un 
doctorado en Reino 
Unido o en la 
República de Irlanda 

La beca es de £300,000, que incluye salario y gastos de investigación; nueva 
fecha preliminar por la pandemia COVID-19 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/learned-society-curation-awards
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/learned-society-curation-awards
https://wellcome.ac.uk/funding/international-masters-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/international-masters-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/international-masters-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/international-masters-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/science-remit
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/secondment-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/secondment-fellowships
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair.php
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/sir-henry-wellcome-postdoctoral-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/sir-henry-wellcome-postdoctoral-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/sir-henry-wellcome-postdoctoral-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/sir-henry-wellcome-postdoctoral-fellowships
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Collaborative 
Awards in Science 
- April 2020 round 

28/04/2020 Premio para equipos de 
investigadores, formado 
por grupos de 
investigación 
independiente y que 
colaboren en problemas 
científicos más 
importantes 

equipos de 
investigadores de 
países en desarrollo  

El financiamiento es de hasta £4 millones, durante hasta cinco años; cada 
solicitante debe ser esencial para la investigación colaborativa y debe: *tener 
experiencia comprobada en investigación y experiencia en su campo; *una 
publicación académica o de investigación equivalente; *estar laborando con 
salario en una institución durante el periodo de la propuesta (o en su defecto 
proporcionar una garantía de asistencia salarial); el tamaño del equipo 
dependerá de la investigación propuesta mayor a dos y menor a siete 
integrantes; los solicitantes deben estar ubicados en organizaciones elegibles 
en el Reino Unido, la República de Irlanda o países de ingresos bajos o 
medianos, sin embargo, se hacen excepciones para proyectos que necesitan 
experiencia o recursos específicos provistos por miembros del equipo basados 
en otros países; se alienta que las colaboraciones de investigación 
interdisciplinaria, aunque no son esenciales; también se fomentan las 
aplicaciones que proponen la investigación interdisciplinaria en equipos de 
Ciencia, Humanidades y Ciencias Sociales e Innovaciones; nueva fecha 
preliminar por la pandemia COVID-19 

¡NUEVA! 
Scholarships for 
international 
students, PhD 
students, university 
teachers, 
researchers and 
artists 

30/04/2020 Becas de movilidad de 
estudiantes 
internacionales, 
estudiantes de doctorado, 
profesores universitarios, 
investigadores y artistas 
para estancias de becas en 
instituciones de educación 
superior y organizaciones 
de investigación en 
Eslovaquia 

estudiantes de 
posgrado y 
doctorado, además 
de profesores, 
investigadores y 
artistas 

Los montos de apoyo y duración dependen del programa de estudios o de 
movilidad para profesores 

Postdoctoral 
Researchers 
International 
Mobility Experience 
(PRIME) 2019/20 
 

 

01/05/2020 Beca para realizar un 
posdoc en una IES en 
Alemania durante 18 
meses 

doctoras/es de 
nacionalidad 
diferente a la 
alemana 

El apoyo de manutención será el establecido para posdoctorantes en Alemania, 
manutención y apoyo para dependientes familiares directos 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/collaborative-awards-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/collaborative-awards-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/collaborative-awards-science
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international--mobility-experience/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international--mobility-experience/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international--mobility-experience/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international--mobility-experience/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international--mobility-experience/
https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/prime2019_callforapplications_en.pdf
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International 
Training 
Fellowships - April 
2020 round 

07/05/2020 Beca para capacitarse a 
nivel posgrado o 
posdoctorado en salud 
pública y medicina tropical, 
en el Reino Unido o en la 
República de Irlanda 

investigadores/as 
jóvenes con 
experiencia de 
investigación o ser un 
médico clínicamente 
calificado 
(veterinario, dentista 
o psicólogo clínico) 

se considerará: la experiencia de investigación, la calidad e importancia de sus 
preguntas de investigación, el conocimiento del área científica, la vialidad de su 
propuesta, la idoneidad de su elección de patrocinadores y entornos de 
investigación, su visión de cómo esta beca contribuirá a su desarrollo 
profesional; la beca es para salario, honorarios y gastos de investigación durante 
tres años; nueva fecha preliminar por la pandemia COVID-19 

International 
Intermediate 
Fellowships - April 
2020 round 

07/05/2020 Financiamiento para dirigir 
proyectos de investigación 
básica en salud pública 

investigadoras e 
investigadores de 
países en desarrollo 

El financiamiento es con duración de hasta cinco años y es para salario y gastos 
de investigación; los aspirantes deben conducir su propia investigación y estar 
preparado para dirigir un programa de investigación independiente; nueva fecha 
preliminar por la pandemia COVID-19 

¡NUEVA! 
TWAS-CAS Young 
Scientists Award 
for Frontier Science 

15/05/2020 Premio a investigaciones 
en el campos de las 
Ciencias Física y Química 

investigadoras/es 
menores a 45 años, 
de países en 
desarrollo 

El premio es de USD $ 10,000 otorgado por la empresa Lenovo 

¡NUEVA! 
The Einstein 
Fellowship 2021 

15/05/2020 Beca para realizar una 
estancia de investigación 
en Alemania, durante cinco 
o seis meses 

investigadoras/es de 
humanidades, 
ciencias sociales o 
ciencias naturales 

 

Joint Health 
Systems Research 
Initiative 

28/05/2020 Financiamiento para 
realizar investigación para 
mejorar los sistemas de 
salud de los países de 
ingresos medios y bajos 

investigadoras e 
investigadoras de IES 
en países de ingresos 
medios y bajos 

Se cuenta con una bolsa de £4 millones para financiar de cinco a diez proyectos 
de investigación, la subvención de la fundación es de hasta 200,000 libras 
esterlinas cada una; la duración del apoyo para investigación es de hasta tres 
años y los apoyos de la fundación son de 24 meses 

TWAS-ICCBS 
Postgraduate 
Fellowship 
Programme 

01/06/2020 Beca para realizar una 
estancia doctoral en el 
Centro Internacional de 
Ciencias Químicas y 
Biológicas (ICCBS), que 
comprende el Instituto de 
Investigación HEJ de 
Química y el Centro Dr. 
Panjwani en Karachi, 

estudiantes de 
doctorado jóvenes 
(de máximo 35 años), 
provenientes de 
países en desarrollo 

Los solicitantes deben presentar una Carta de aceptación de ICCBS al momento 
de la solicitud o antes de la fecha límite, y debe proporcionar evidencia de 
competencia en inglés; los solicitantes deben saber que pueden postularse para 
una sola beca por año. Con la excepción del programa Visiting Scientists , todos 
los demás programas de becas ofrecidos por TWAS y OWSD son mutuamente 
excluyentes 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-training-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-training-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-training-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-training-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-intermediate-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-intermediate-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-intermediate-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/international-intermediate-fellowships
https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science
https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science
https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science
https://www.einsteinforum.de/wp-content/uploads/2020/01/Einstein_Fellowship_2020_en.pdf
https://www.einsteinforum.de/wp-content/uploads/2020/01/Einstein_Fellowship_2020_en.pdf
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/joint-health-systems-research-initiative
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/joint-health-systems-research-initiative
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/joint-health-systems-research-initiative
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postgraduate-fellowship-programme
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Pakistán, durante mínimo 
seis y máximo 12 meses 

TWAS-SN Bose 
Postdoctoral 
Fellowship 
Programme 

01/06/2020 Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en el 
Centro Nacional SN Bose 
de Ciencias Básicas en 
Kolkata, India, durante 
mínimo seis meses y 
máximo 12 meses 

investigadores/as (de 
máximo 45 años) de 
las áreas física, 
matemáticas o 
química física, 
provenientes de 
países en desarrollo, 
adscritos a una IES o 
CI 

El Centro Nacional SN Bose de Ciencias Básicas en Kolkata, proporcionará un 
estipendio mensual para cubrir los gastos de subsistencia, alimentación y 
seguro médico, además de alojamiento gratuito en el campus; la comunicación 
será totalmente en inglés; los/las solicitantes deben presentar una Carta de 
aceptación de un departamento del SN Bose National Center al momento de la 
solicitud, o antes de la fecha límite; los campos aplicables son: 05-Chemical 
Sciences, 08-Mathematical Sciences, 09-Physics 

TWAS-ICCBS 
Postdoctoral 
Fellowship 
Programme 

01/06/2020 Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en el 
Centro Internacional de 
Ciencias Químicas y 
Biológicas (ICCBS), que 
comprende el Instituto de 
Investigación HEJ de 
Química y el Centro Dr. 
Panjwani para 
Investigación Molecular y 
de Drogas en Karachi, 
Pakistán, durante mínimo 
seis meses y máximo 12 

investigadores/as (de 
máximo 45 años) con 
doctorado en química 
orgánica, bioquímica, 
biotecnología, 
medicina molecular, 
farmacología o 
química física, 
provenientes de 
países en desarrollo, 
adscritos a una IES o 
CI 

Los solicitantes deben presentar una Carta de aceptación de ICCBS al momento 
de la solicitud, o antes de la fecha límite, y debe proporcionar evidencia de 
competencia en inglés, si el medio de educación no era el inglés; los/las 
solicitantes deben saber que pueden postularse para una sola beca por año. Con 
la excepción del programa Visiting Scientists , todos los demás programas de 
becas ofrecidos por TWAS y OWSD son mutuamente excluyentes; los campos 
aplicables son: 01-Agricultural Sciences, 02-Structural, Cell and Molecular 
Biology, 03-Biological Systems and Organisms, 04-Medical and Health Sciences 
incl. Neurosciences, 05-Chemical Sciences 

¡NUEVA! 
TWAS-SN Bose 
Postgraduate 
Fellowship 
Programme 

01/06/2020 Beca para realizar un 
doctorado en la India, 
durante cuatro o cinco 
años 

investigadores con 
maestría en física, 
matemáticas o 
química-física, que 
sean menores a 35 
años 

Es requisito haber sido aceptado en el S.N. Bose National Centre for Basic 
Sciences; es requisito tener evidencia de dominio del idioma inglés 

¡NUEVA! 
TWAS-NCP 
Postdoctoral 
Fellowship 
Programme 

01/06/2020 Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en 
ciencias físicas en 
departamentos y 
laboratorios del Centro 

personas con 
doctorado en los 
campos de 
astronomía, espacio y 

los/as arpirantes deberán ser residentes permanentes en un país en desarrollo 
(que no sea Pakistán), no contar con visa para residencia temporal o 
permanente en Pakistán o cualquier país desarrollado, no tener más de cinco 
años de haber obtenido el doctorado al momento de la solicitud, entre otros 

https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-iccbs-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-sn-bose-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-ncp-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-ncp-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-ncp-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-ncp-postdoctoral-fellowship-programme
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Nacional de Física (PCN) 
en Islamabad 

ciencias de la tierra, o 
física 

Research 
Fellowships in 
Humanities and 
Social Science - 
July 2020 round 

30/06/2020 Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en 
alguna institución 
participante del Reino 
Unido o de la República de 
Irlanda durante tres años 

doctores/as en 
ciencias sociales y de 
humanidades sin 
contrato permanente 
o sin contrato que 
dure más que la beca 

Se evaluará: *la importancia y originalidad de su investigación propuesta; *la 
idoneidad y relevancia de su enfoque en su tema de investigación; *sus 
contribuciones de investigación anteriores, por ejemplo, publicaciones, 
documentos de conferencias, participación pública y trabajo relacionado con 
políticas; *la idoneidad de la organización anfitriona para su investigación y para 
desarrollar su carrera independiente; el premio es de hasta £ 275,000 

Research 
Fellowships for 
Health 
Professionals - 
June 2020 round 

30/06/2020 Beca para estancia de 
investigación en salud 
desde la perspectiva de 
ciencias sociales o 
humanidades en Reino 
Unido o República de 
Irlanda, por hasta tres años 

investigadores/as de 
países del Reino 
Unido, de la República 
de Irlanda o de países 
en desarrollo, con 
experiencia 
posdoctoral afín 

Como ejemplo de temas aplicables son: *Cómo las estructuras sociales, 
ambientales y políticas determinan la salud; *Cómo los gobiernos, las 
comunidades y los individuos responden a las enfermedades y buscan el 
bienestar; *Los significados culturales y el significado de la enfermedad y la 
salud; Los retos de la biomedicina moderna; etc.; el financiamiento es hasta por 
tres años y cubre salarios y gastos de investigación; la beca es de más de 
400,000 libras esterlinas 

University Awards 
in Humanities and 
Social Science - 
June 2020 round 

30/06/2020 Premios para obtener 
puestos permanentes en 
organizaciones 
académicas 

investigadoras e 
investigadores de 
humanidades o de 
ciencias sociales 
provenientes de 
organizaciones del 
UK, República de 
Irlanda o de países en 
desarrollo, incluyendo 
México 

El financiamiento es para salario y gastos de investigación; el financiamiento es 
para hasta cinco años 

Investigator 
Awards in Science 
- July 2020 round 

16/07/2020 Premio para realizar 
investigación 
independiente 

investigadores e 
investigadoras (de 
ciencia básica, clínica 
o salud pública) 
independiente con 
una visión de 
investigación 
convincente que 
desea abordar las 
preguntas más 

El financiamiento es flexible, hasta alrededor de £ 3 millones; no se provee 
salario 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-fellowships-health-professionals
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/university-awards-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/university-awards-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/university-awards-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/university-awards-humanities-and-social-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/investigator-awards-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/investigator-awards-science
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/investigator-awards-science
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importantes en su 
campo 

Senior Research 
Fellowships - July 
2020 round 

16/07/2020 Premio para realizar 
investigación 
independiente 

investigadores e 
investigadoras (de 
ciencia básica, clínica 
o salud pública) 
independiente con 
una visión de 
investigación 
convincente que 
desea abordar las 
preguntas más 
importantes en su 
campo 

Debe de poder demostrar: *investigación original y de impacto, *haber realizado 
contribuciones importantes a su área de investigación (publicaciones, patentes, 
desarrollo de software, impacto en la política o práctica de salud, *desarrollando 
reputación internacional como líder de investigación en su campo, *estar 
dispuesto a asesorar a investigadores menos experimentados 

¡NUEVA! 
TWAS-CSIR 
Postdoctoral 
Fellowship 
Programme 

31/07/2020 Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en 
laboratorios o centros de 
investigación de la Council 
of Scientific and Industrial 
Research (CSIR) en la 
India, durante mínimo seis 
meses y máximo 12 meses 

investigadores/as 
con doctorado en el 
campo de la ciencia o 
la tecnología, 
provenientes de 
países en desarrollo, 
adscritos a una IES o 
CI, con máximo 45 
años de edad  

El Centro Nacional SN Bose de Ciencias Básicas en Kolkata, proporcionará un 
estipendio mensual para cubrir los gastos de subsistencia, alimentación y 
seguro médico, además de alojamiento gratuito en el campus; la comunicación 
será totalmente en inglés; los/las solicitantes deben presentar una Carta de 
aceptación 

¡NUEVA! 
TWAS-CSIR 
Postgraduate 
fellowship 
programme 

31/07/2020 Beca de cuatro años para 
realizar un doctorado en la 
India 

profesionistas con 
grado de maestría en 
ciencias, menores de 
35 años 

Se da preferencia a mujeres, sin visado temporal o permanente de la India, 
empleado con trabajo de investigación en su país de origen (distinto a la India), 
con opción de beca "sándwich" y aceptado en una institución o laboratorio CSIR 

Commonwealth 
Science Industrial 
Research 
Organization 
(CISRO) | Prácticas 
profesionales y 
estudios 

01/08/2020 Prácticas de 
entrenamiento industrial, 
prácticas profesionales y 
estudios posdoctorales en 
Australia de tres a seis 
meses 

personas de las áreas 
de Ciencias de la 
vida, física, 
matemáticas, 
ciencias sociales y 
tecnologías de la 
información con 

los estudios y la estancias serán en idioma inglés; el apoyo es un estipendio 
mensual sujeto a disponibilidad presupuestaria y cuyo monto se evaluará caso 
por caso; los/las interesados/as deberán contar con seguro de gastos médicos 
mayores 

https://wellcome.ac.uk/funding/senior-research-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/senior-research-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/senior-research-fellowships
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-csir-postgraduate-fellowship-programme
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
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posdoctorales en 
Australia 

grado de licenciatura, 
maestría o doctorado 

Oportunidad para 
doctorandos 
(tesis), candidatos 
post-doctorales y 
académicos 
consagrados 

10/09/2020 Beca para realizar estancia 
de investigación y/o 
docencia a académicos 
con al menos cinco años 
de experiencia, estancias 
de investigación para tesis 
doctoral a estudiantes 
inscritos en un programa 
de doctorado del país y 
estancias postdoctorales a 
doctores recién egresados 
de cualquier institución de 
educación superior 
mexicana  

Mexicanos/as con 
doctorado o grado 
equivalente y con 
experiencia 
profesional 
destacada; se dará 
preferencia a 
miembros activos del 
S.N.I. 

Los apoyos son: *Manutención mensual de $3,000 dólares (de 3 a 9 meses), 
Para los miembros del SNI habrá apoyo complementario en función de su nivel; 
apoyo único para gastos de instalación equivalentes a $1,875 dólares; *Apoyo 
mensual de $200 dólares para un dependiente o $350 dólares para dos o más; 
*Seguro de gastos médicos Fulbright (de cobertura limitada); *Trámite de la visa 
J1 

¡NUEVA! 
Research 
Enrichment – 
Public Engagement 
- September 2020 
round 

24/09/2020 Provisión para la 
Participación Pública que 
ayuda a los becarios de 
Wellcome a involucrar al 
público con su 
investigación, donde los 
investigadores comparten 
sus ideas con el público y, 
a cambio, obtienen nuevas 
perspectivas sobre su 
investigación, pueden 
inspirar el aprendizaje, 
mejorar la investigación y 
ayudar a mejorar la salud 

actual becario 
financiado por 
Wellcome o un 
aspirante exitoso a 
uno de nuestros 
esquemas: recibió 
una carta de 
confirmación de 
adjudicación 

La propuesta debe incluir oportunidades para que usted: *involucre a audiencias 
no especializad; las en el diálogo y debate sobre su área de investigación; 
*Desarrolle su práctica de compromiso público; los programas y actividades que 
apoyamos pueden tomar muchas formas, como exposiciones, festivales 
comunitarios y trabajar con artistas; puede solicitar una financiación de 
Investigación - Participación pública de hasta 250,000 £, o el 5% de la 
financiación otorgada en virtud de su subvención principal de Wellcome; nueva 
fecha preliminar por la pandemia COVID-19 

¡NUEVA! 
Becas del Gobierno 
de la República de 
Serbia 

30/10/2020 Beca para realizar estudios 
de licenciatura, maestría, 
doctorado y estancias de 
investigación a nivel 
doctoral, en IES de la 
República de Serbia 

estudiantes de todas 
las áreas 

La manutención mensual de 15,000 RSD, incluye: tramite de visado, curso 
intensivo de idioma después de arribar, alojamiento y comida en residencia 
estándar estudiantil, seguro médico 

https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://www.chevening.org/scholarship/mexico/
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/research-enrichment-public-engagement
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/504717/Becas_del_Gobierno_de_la_Rep_blica_de_Serbia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/504717/Becas_del_Gobierno_de_la_Rep_blica_de_Serbia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/504717/Becas_del_Gobierno_de_la_Rep_blica_de_Serbia.pdf
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AFTD Postdoctoral 
Fellowships 

01/01/2021 Beca para realizar una 
estancia posdoc en un 
hospital, CI o IES, sin fines 
de lucro en EEUU 

jóvenes con 
doctorado en 
medicina, con 
especialización en 
degeneración 
frontotemporal (FTD) 

La beca es de hasta USD $110,000 para dos años; al apoyar a jóvenes 
investigadores talentosos durante esta fase crítica de su formación científica, 
AFTD tiene como objetivo inspirar un compromiso de larga data con la 
investigación de FTD 

Visiting PhD 
Fellowship - an 
opportunity to 
further your thesis 
in an international 
research institute 

31/03 y 
30/09 de 
cada año 

Beca para realizar una 
estancia académica en 
Economía, durante tres 
meses en Helsinki, 
Finlandia 

jóvenes 
investigadores/as 
con doctorado de 
países en desarrollo, 
se alienta la 
participación de 
mujeres 

El apoyo consiste en 1,600 euros mensuales durante la estadía y apoyo para 
seguro médico 

Global Innovation 
Fund 

Abierta Enfrentar problemas de 
gran impacto social 

Innovadores Soluciones innovadoras a los desafíos globales de desarrollo con potencial de 
alto impacto, especialmente para grupos vulnerables. No se apoyan proyectos 
tradicionales, innovaciones de impacto muy concreto, investigación científica 
básica ni planes de ampliación de empresas privadas sin impacto social 

Proyectos para la 
equidad y justicia 
social en el mundo 

Abierta Apoyo para proyectos que 
contribuya a reducir la 
brecha de desigualdad en 
su comunidad o región 

individuos y 
organizaciones de 
todo el mundo  

Se reciben ideas que abordan la desigualdad a través de la apuesta en las 
siguientes áreas, que en la visión de la Fundación Ford se encuentran 
interconectadas: *Participación civil y gobierno; *Libertad de expresión y 
creatividad; *Desarrollo en equidad; *Género y Justicia racial y étnica; 
*Economías inclusivas; *Libertad en internet; *Oportunidades y aprendizaje de 
jóvenes 

Innovator Awards Abierta Premio para realizar 
innovación en salud que 
podrían tener impacto 
importante y mensurable 
en la salud humana, en 
temas de diagnóstico, 
reutilización de drogas, 
salud mental o bien 
relacionada con 
enfermedades tropicales 
desatendidas (ver lista en 
la web) 

investigadores/as 
que se desarrollan en 
ciencias de la salud 

El premio es de 500,000 a 750,000 libras esterlinas para proyectos de hasta 24 
meses; Se incentiva el desarrollo de tecnología en terapia (molecular o 
biológica), vacunas, dispositivos, diagnóstico, tecnologías digitales y medicina 
regenerativa 

https://www.theaftd.org/for-researchers/funding-opportunities/aftd-postdoctoral-fellowships/
https://www.theaftd.org/for-researchers/funding-opportunities/aftd-postdoctoral-fellowships/
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
http://goo.gl/mZHxpJ
http://goo.gl/mZHxpJ
https://www.cemefi.org/convocatorias/internacionales-y-otras/4476--proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo-vigencia-permanente.html
https://www.cemefi.org/convocatorias/internacionales-y-otras/4476--proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo-vigencia-permanente.html
https://www.cemefi.org/convocatorias/internacionales-y-otras/4476--proyectos-en-equidad-y-justicia-social-en-el-mundo-vigencia-permanente.html
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/innovator-awards
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Becas Georg 
Forster Research 
Fellowship, 
HERMES 

Abierta 80 becas anuales para 
realizar proyectos de 
investigación en Alemania 
(Fundación Alexander von 
Humboldt) 

Personas con 
doctorado con fines 
de realizar estancia 
de investigación en 
Alemania 

Duración de 6 a 24 meses en institución investigación Alemana donde sea 
aceptado, con el objetivo de contribuir en el intercambio de métodos y 
conocimiento del país de origen y Alemania; Se ofrece: *Manutención mensual 
de 2,650 euros a investigadores posdoctorales con grado reciente (hasta 4 
años) y 3,150 euros a investigadores experimentados (con hasta 12 años); 
*Tutoría personal durante la estancia; *Curso intensivo del idioma alemán para el 
posdoctorante y su cónyuge; Apoyo económico extra para su familia 
acompañante como viáticos; *Se tomará en cuenta para becas posteriores al 
finalizar estancia 

Georg Forster 
Research 
Fellowship 
 

 

Abierta Beca para estancia 
posdoctoral de 6 a 24 
meses en Alemania para 
jóvenes investigadores y 
experimentados  

Personas con 
doctorado de países 
en vías de desarrollo 

Se ofrece estipendio mensual de 2,650 euros/mes para doctores con menos de 
4 años con el grado, 3,150 euros/mes para doctores con el grado en los últimos 
12 años; Se ofrece mentoría individual durante su estancia, cursos intensivos de 
alemán para becarios y su cónyuge, apoyo económico para miembros de familia 
acompañantes, posibilidad de aplicar a beca de retorno o a otras estancias en 
Alemania; Requerimientos y procedimiento de aplicación en convocatoria y sitio 
web  

Friedrich Wilhelm 
Bessel Research 
Award 
 

 

Abierta Premio a investigadores 
internacionales y 
participación en un 
proyecto de investigación 
con duración de hasta un 
año en Alemania 

Investigadores(as) 
con doctorado en los 
últimos 18 años con 
reconocimiento 
internacional por sus 
logros 

Se aplica a través de nominación de colegas de instituciones alemanas, por lo 
que la aplicación directa no es permitida; El premio es valorado en 45,000 euros; 
La documentación completa de nominación se encuentra AQUÍ  

Humboldt Research 
Fellowship for 
Postdoctoral 
Researchers 

Abierta Beca para realizar una 
estancia de investigación 
en Alemania  

investigadores/as 
que hayan obtenido 
su doctorado en los 
últimos cuatro años 

La beca es para realizar una estancia durante seis a 24 meses; el apoyo es de 
hasta por 2,640 al mes 

Chemistry of 
Indoor 
Environments 

Abierta Apoyo a la investigación 
para comprender la 
química fundamental que 
tiene lugar en ambientes 
interiores y cómo esa 
química se forma mediante 
la creación de atributos y la 
ocupación humana 

académicos de las 
áreas: Ambiente 
ocupación, Recursos, 
Transformaciones 
físicas y químicas 

 

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2016&p_karrierestufe_id=4&p_nation=MXI&p_button_search=Search&p_detail_text_id=5339
https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2016&p_karrierestufe_id=4&p_nation=MXI&p_button_search=Search&p_detail_text_id=5339
https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2016&p_karrierestufe_id=4&p_nation=MXI&p_button_search=Search&p_detail_text_id=5339
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=5377
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://sloan.org/programs/science/chemistry-of-indoor-environments
https://sloan.org/programs/science/chemistry-of-indoor-environments
https://sloan.org/programs/science/chemistry-of-indoor-environments
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F885/programme_information_p.pdf
https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/text_id_5380/F-2072849721/programme_information_.pdf
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Alexander von 
Humboldt-
Foundation: Georg 
Forster Research 
Fellowship for 
Experienced 
Researchers 

Abierta Financiamiento para 
realizar una estancia de 
investigación en una 
institución de investigación 
en Alemania durante seis a 
18 meses 

académicos/as y 
científicos/as 
altamente 
cualificados que 
completaron su 
doctorado no hace 
más de 12 años 

Las disciplinas aplicables son: Lenguaje y Estudios culturales, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales: Matemáticas, Medicina, 
Medicina veterinaria/agricultura, Ciencias Forestales, Ciencias Nutricionales, 
Ingeniería, Arte, Música y Deportes; el apoyo económico es durante 18 meses, de 
los cuales 12 deben ser en el extranjero y 6 meses en Alemania (de integración) 
en una IES Alemana; el financiamiento es de 3150 euros por mes, el cual incluye 
gastos de movilidad y gastos de seguro de salud, además de otros beneficios 
indicados 

Alexander von 
Humboldt-
Foundation: Georg 
Forster Research 
Fellowship for 
postdocs 

Abierta Financiamiento para 
realizar una estancia de 
investigación en una 
institución de investigación 
en Alemania durante seis a 
24 meses 

académicos/as y 
científicos/as 
altamente 
cualificados que 
completaron su 
doctorado no hace 
más de 4 años 

Las disciplinas aplicables son: Lenguaje y Estudios culturales, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales: Matemáticas, Medicina, 
Medicina veterinaria/agricultura, Ciencias Forestales, Ciencias Nutricionales, 
Ingeniería, Arte, Música y Deportes; el apoyo económico es durante 18 meses, de 
los cuales 12 deben ser en el extranjero y 6 meses en Alemania (de integración) 
en una IES Alemana; el financiamiento es de 2650 euros por mes, el cual incluye 
gastos de movilidad y gastos de seguro de salud, además de otros beneficios 
indicados 

Alexander von 
Humboldt-
Foundation: 
Humboldt Research 
Fellowship for 
Experienced 
Researchers 

Abierta Financiamiento para 
realizar una estancia de 
investigación en una 
institución de investigación 
en Alemania durante seis a 
18 meses 

académicos/as y 
científicos/as 
altamente 
cualificados que 
completaron su 
doctorado no hace 
más de 12 años 

Las disciplinas aplicables son: Lenguaje y Estudios culturales, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales: Matemáticas, Medicina, 
Medicina veterinaria/agricultura, Ciencias Forestales, Ciencias Nutricionales, 
Ingeniería, Arte, Música y Deportes; el apoyo económico es durante 18 meses, de 
los cuales 12 deben ser en el extranjero y 6 meses en Alemania (de integración) 
en una IES Alemana; el financiamiento es de 3150 euros por mes, el cual incluye 
gastos de movilidad y gastos de seguro de salud, además de otros beneficios 
indicados 

Alexander von 
Humboldt-Stiftung: 
Humboldt Research 
Fellowships for 
Post-doctoral 
Researchers 

Abierta Financiamiento para 
realizar una estancia de 
investigación en una 
institución de investigación 
en Alemania durante seis a 
24 meses 

académicos/as y 
científicos/as 
altamente 
cualificados que 
completaron su 
doctorado no hace 
más de 4 años 

Las disciplinas aplicables son: Lenguaje y Estudios culturales, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales: Matemáticas, Medicina, 
Medicina veterinaria/agricultura, Ciencias Forestales, Ciencias Nutricionales, 
Ingeniería, Arte, Música y Deportes; el apoyo económico es durante 18 meses, de 
los cuales 12 deben ser en el extranjero y 6 meses en Alemania (de integración) 
en una IES Alemana; el financiamiento es de 2650 euros por mes, el cual incluye 
gastos de movilidad y gastos de seguro de salud, además de otros beneficios 
indicados 

Boehringer 
Ingelheim Fonds: 
Travel Grants 

Abierta Beca para participar en 
cursos de formación 
práctica o estancias de 
investigación de corto 

estudiantes de 
doctorado o 
estudiantes de 
medicina que cursan 

La beca puede cubrir los gastos de viaje hacia y desde los respectivos destinos, 
alojamiento y tarifas del curso 

https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000129
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000195
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000195
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000195
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000195
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000195
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000195
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000169
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000110
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000110
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000110
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000110
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000110
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000110
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000148
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000148
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/4/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=10000148
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plazo en laboratorios en 
Europa durante tres meses 

una tesis doctoral 
experimental en 
investigación básica 
en biomedicina, 
posdocs, y de 
licenciatura con 
intención de realizar 
un doctorado 

German Research 
Foundation (DFG): 
Heisenberg 
Programme 

Abierta Cátedra en una IES en 
Alemania hasta por cinco 
años 

profesores-
investigadores 
extranjeros 

El nombramiento inicial es de tres años con posibilidad de renovarla por dos 
años más; las posiciones que se ofrecen son: Heisenberg Position, Heisenberg 
temporary substitute position for clinicians, Heisenberg professorship y 
Heisenberg fellowship 

Gerda Henkel 
Foundation: 
Research 
Scholarships 

Abierta Beca para realizar una 
estancia posdoctoral o 
docente en humanidades 
históricas en Alemania 
durante máximo dos años 

investigadores con 
doctorado en el 
campo de las 
humanidades 
históricas 

Los temas aplicables son: arqueología, ciencias históricas, estudios islámicos 
históricos, historia del arte, historia de la ley, prehistoria de historia temprana e 
historia de la ciencia 

Fritz Thyssen 
Foundation: 
Research Stipends 

Abierta Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en 
Alemania, durante dos 
años 

jóvenes 
investigadoras/es 

Las áreas aplicables son: historia, idiomas y cultura, campos interdisciplinarios 
en imagen-sonido-idioma, estado de la sociedad y economía, medicina y 
ciencias naturales; la beca es de EUR 1,800 mensuales, EUR 200 para viáticos y 
materiales (libros, material académicos, etc.) 

Gerda Henkel 
Foundation: 
Doctoral 
Scholarships 

Abierta Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en 
Alemania, durante dos 
años 

jóvenes 
investigadores que 
hayan obtenido su 
doctorado antes de 
los 28 años de edad 

Los proyectos de investigación prioritarios son: arqueología, ciencias históricas, 
estudios islámicos históricos, historia del arte, historia del derecho, prehistoria e 
historia de la ciencia; la beca es de EUR 1,400 mensuales, además de apoyo para 
alojamiento, viaje aéreo, materiales y manutención de dependientes económicos 
directos 

Volkswagen 
Foundation: 
Lichtenberg 
Endowed 
Professorships 

Abierta Apoyo para profesores que 
busquen realizar una 
Cátedra en una IES en 
Alemania 

investigadoras/es de 
cualquier 
nacionalidad 

La Cátedra es por cinco años; Se busca que sean investigadoras/es de primer 
nivel en sus campos; los datos de contacto son: Dr. Anja Fließ, Tel.: 0511/8381-
374, Fax: 0511/8381-4374, E-Mail: fliess@volkswagenstiftung.de 

Biomedical 
Resource and 
Technology 

Anual Beca para 
investigadores/as que 
desean establecer o 

investigadores e 
investigadoras de una 
institución de Reino 

La próxima convocatoria cierra el 09.01.2020. Se ofrece una subvención para el 
desarrollo de tecnología y recursos biomédicos ofrece hasta cinco años de 

https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/6/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=10000137
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/6/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=10000137
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/6/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=10000137
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/6/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=10000137
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/5/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=10000130
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/5/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=10000130
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/5/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=10000130
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-de-becas/5/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=10000130
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000140#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000140#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000140#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000165#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000165#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000165#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000165#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=17&detail=10000152#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=17&detail=10000152#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=17&detail=10000152#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=17&detail=10000152#voraussetzungen
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=5&subjectGrps=&daad=&q=&page=17&detail=10000152#voraussetzungen
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/biomedical-resource-and-technology-development-grants
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/biomedical-resource-and-technology-development-grants
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/biomedical-resource-and-technology-development-grants
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Development 
Grants 

mantener recursos o 
tecnología en beneficio de 
la comunidad científica en 
general 

Unido y de países de 
ingresos bajos o en 
desarrollo 

asistencia; el apoyo puede ser de hasta £ 1,5 millones; Nota: la convocatoria 
para el 2020 se publicará en otoño del 2019  

Humboldt Research 
Award 

Anual Premio a los logros 
académicos de una 
investigadora o 
investigador 

investigadoras e 
investigadores de 
cualquier 
nacionalidad 

El premio consiste en 60,000 euros y la participación es a través de la 
nominación de académicos establecidos en Alemania, incluye a investigadores 
en el extranjero 

Fraunhofer-Bessel 
Research Award 

Anual Premio a los logros 
académicos de una 
investigadora o 
investigador 

investigadoras e 
investigadores de 
países no europeos y 
que hayan 
completado sus 
doctorado dentro de 
los últimos 18 años 

El premio consiste en 45,000 euros y la participación es a través de la 
nominación de académicos y directores de instituciones que forman parte de la 
Fraunhofer Society 

PhD Training 
Fellowships for 
Clinicians 

Anual 
(depende 
del 
programa) 

Beca para realizar un 
doctorado clínico en Reino 
Unido o en la República de 
Irlanda, durante tres años 

médicos clínicos con 
experiencia  

La lista de las IES que se encuentran reclutando se encuentra en el sitio web 

Call in Denmark - 
Danida mobility and 
research grants 

Durante 
2020 

Beca de movilidad para 
realizar actividades de 
investigación en 
Dinamarca durante 
máximo nueve meses 

investigadores/as de 
Brasil, Colombia y 
México 

La beca financiará de uno a tres meses de la estancia, el apoyo es de hasta 
200,000 coronas danesas (aprox. $570,000 pesos) 

Daniel Turnberg 
Travel Fellowships 

Enero de 
cada año 

Fondos a corto plazo para 
que los investigadores 
biomédicos viajen entre el 
Reino Unido y el Medio 
Oriente para aprender 
nuevas técnicas y 
desarrollar colaboraciones 
académicas, por cuatro 
semanas o tres meses 

investigadores/as de 
ciencias médicas o 
de biociencias 

Para visitas de cuatro semanas el apoyo es de hasta £ 3,500 para cubrir los 
costos de viaje y manutención; y para visitas de tres meses el apoyo es de hasta 
£ 9,000 para cubrir los costos de viaje y manutención; en ambos casos pueden 
obtener además hasta £ 750 para costo de las tarifas aéreas 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/biomedical-resource-and-technology-development-grants
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/biomedical-resource-and-technology-development-grants
http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2000&p_karrierestufe_id=4&p_nation=MXI&p_button_search=Search&p_detail_text_id=6446
http://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2000&p_karrierestufe_id=4&p_nation=MXI&p_button_search=Search&p_detail_text_id=6446
http://www.humboldt-foundation.de/web/fraunhofer-bessel-award.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/fraunhofer-bessel-award.html
https://wellcome.ac.uk/funding/clinical-phd-programmes
https://wellcome.ac.uk/funding/clinical-phd-programmes
https://wellcome.ac.uk/funding/clinical-phd-programmes
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/call-denmark-danida-mobility-and-research-grants-brazil-colombia-and-mexico
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/call-denmark-danida-mobility-and-research-grants-brazil-colombia-and-mexico
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/call-denmark-danida-mobility-and-research-grants-brazil-colombia-and-mexico
https://wellcome.ac.uk/funding/daniel-turnberg-travel-fellowships
https://wellcome.ac.uk/funding/daniel-turnberg-travel-fellowships
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Impact of Vaccines 
on Antimicrobial 
Resistance 

Lo antes 
posible 

Financiamiento para 
proyectos de investigación 
del impacto de vacunas en 
el uso de antibióticos y/o 
resistencia antimicrobiana 

investigadores/as de 
cualquier parte del 
mundo, de 
instituciones públicas 
o privadas 

Los premios son de 250,000 a 750,000 libras esterlinas, dependiendo de la 
propuesta 

Mathilde Planck 
Contract 
Lectureships (MPL) 

Marzo de 
cada año 

Apoyo para profesoras que 
busquen realizar una 
Cátedra en la Universidad 
Baden Württemberg de 
Ciencias Aplicadas, en una 
Facultad de Arte, Música o 
en la Universidad Estatal 
Cooperativa de Baden-
Württemberg (DHBW)   

científicas y 
profesoras de arte o 
música, con 
doctorado, con dos 
años de experiencia 
académica 

La cátedra está limitada a máximo cuatro semestres; la remuneración es de 
2,750 euros por semestre y máximo de 5,540 euros anuales; 

Four-year PhD 
Studentships in 
Science 

Otoño de 
cada año 

Beca para realizar un 
doctorado en alguno de los 
32 programas de posgrado 
en el Reino Unido y en la 
República de Irlanda, en un 
periodo de cuatro años 

graduada/o  
estudiante 
prometedor/a que 
tiene, o espera 
obtener, un título de 
primera clase o 2: 1, o 
el equivalente 

Aplica para ciencia básica; la beca consiste en manutención durante el periodo 
de beca, así como costos de matrícula, entre otros 

TWAS-CNPq 
Postgraduate 
Fellowship 
Programme 

Por 
anunciarse 

Beca para realizar un 
doctorado durante cuatro 
años en una institución de 
Brasil, en alguno de los 
siguientes campos del 
conocimiento: *01-
Ciencias agrícolas; *02-
Biología estructural, celular 
y molecular; *03-Sistemas 
y organismos biológicos; 
*04-Ciencias médicas y de 
la salud, incluida 
neurociencias; *05-
Ciencias químicas; *06-
Ciencias de la ingeniería; 

personas con 
maestría en los 
campos afines, sin 
límite de edad 

los/as aspirantes deberán tener conocimientos en el idioma portugués o inglés 

https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/impact-vaccines-antimicrobial-resistance
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/impact-vaccines-antimicrobial-resistance
https://wellcome.ac.uk/funding/schemes/impact-vaccines-antimicrobial-resistance
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=14&detail=10000172
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=14&detail=10000172
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=56&subjectGrps=&daad=&q=&page=14&detail=10000172
https://wellcome.ac.uk/funding/four-year-phd-programmes-studentships-basic-scientists
https://wellcome.ac.uk/funding/four-year-phd-programmes-studentships-basic-scientists
https://wellcome.ac.uk/funding/four-year-phd-programmes-studentships-basic-scientists
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postgraduate-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postgraduate-fellowship-programme


Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales                    Menú Principal 

Convocatoria 
Fecha 
cierre Qué es A quién se dirige Observaciones 

 

 Pág. 17 de 25 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO  
Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas Ext. 0.46, Col. La Victoria,  

C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México 
www.ciad.mx 

*07-Astronomía, el espacio 
y ciencias de la tierra; *08-
Ciencias de la 
matemáticas; *09-Física 

TWAS-CNPq 
Postdoctoral 
Fellowship 
Programme 

Por 
anunciarse 

Beca para realizar una 
estancia posdoctoral, 
durante seis o 12 meses en 
Brasil 

investigadores/as de 
países en desarrollo, 
sin límite de edad 

Los campos objetivos son: 01-Agricultural Sciences; 02-Structural, Cell and 
Molecular Biology; 03-Biological Systems and Organisms; 04-Medical and Health 
Sciences incl. Neurosciences; 05-Chemical Sciences; 06-Engineering Sciences; 
07-Astronomy, Space and Earth Sciences; 08-Mathematical Sciences; y 09-
Physics 

TWAS-DBT 
Postdoctoral 
Fellowship 
Programme 

Por 
anunciarse 

Beca para realizar una 
estancia posdoctoral en el 
Departamento de 
Biotecnología (DBT) en la 
India durante mínimo 12 
meses y máximo 18 meses 

investigadores/as (de 
máximo 45 años de 
edad)de las áreas de 
biociencia o 
biotecnología, 
provenientes de 
países en desarrollo, 
adscritos a una IES o 
CI 

Los/las solicitantes deben enviar la Carta de aceptación de una institución de 
biotecnología india a TWAS al momento de la solicitud o antes de la fecha límite; 
El DBT proporcionará un estipendio mensual que incluye gastos de alimentación 
y seguro de salud; además, se proporcionará un subsidio de alquiler; la 
comunicación será totalmente en inglés 

DLR-DAAD 
Research 
Fellowship 
Programme  

Revisar  Beca para realizar un 
doctorado o una estancia 
de investigación en una IES 
o institución en Alemania 

personas con 
maestría, de diversas 
áreas, ver enlace 
indicada en apartado 
"fecha de cierre" 

Los programas de doctorado disponibles son diversos, es necesario revisar los 
programas que se ofrecen, del programa también depende la fecha de cierre y la 
institución destino 

Development-
Related 
Postgraduate 
Courses (EPOS) 

Revisar  Beca para realizar una 
maestría en programas de 
posgrado de diversas IES 
en Alemania, durante 12 a 
36 meses, dependiendo del 
programa 

personas con 
licenciatura o 
maestría de cualquier 
disciplina, con dos 
años de experiencia 
profesional 

La beca va dirigida a personas de países en vías de desarrollo, incluyendo 
México; la beca es de 850 euros para estudiantes de maestría seleccionados y 
1,200 euros para estudiantes seleccionados para realizar un doctorado 

DAAD 
Postgraduate 
Scholarships for 
Developing 
Countries’ 

Ver fechas  Beca para realizar una 
maestría o un doctorado 
en una IES alemana 

egresados de 
licenciatura con dos 
años de experiencia 

La beca es de 750 euros para maestría y 1,000 euros para doctorado, en ambos 
casos incluye seguro médico y boleto de avión de traslado; las fechas varían 
dependiendo del programa de posgrado, el último termina el 30.09.2019 

https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-cnpq-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-dbt-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-dbt-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-dbt-postdoctoral-fellowship-programme
https://twas.org/opportunity/twas-dbt-postdoctoral-fellowship-programme
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50076777#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50076777#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50076777#prozess
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database?origin=56&status=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50076777#prozess
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines.pdf
https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines.pdf
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Students, 2019-
2020 

DLR-DAAD 
Research 
Fellowships 

Ver web Beca para realizar un 
Doctorado (36 meses), una 
estancia Posdoctoral (seis 
a 24 meses) o una 
estancia académica como 
Investigador Senior 
durante uno a tres meses, 
en Alemania 

aspirantes a un 
doctorado, 
posdoctorado o 
investigadores 
interesados en 
realizar una estancia 
corta 

Los apoyos son de 1,760 euros, 2,400 euros y 2,760 euros mensuales 
respectivamente 

https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://scholarship-positions.com/2013-2014-postgraduate-courses-for-professionals-with-relevance-to-developing-countries-germany/2012/03/20/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/dlr-daad-research-fellowships/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/dlr-daad-research-fellowships/
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/dlr-daad-research-fellowships/
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Becas CONACYT-
DAAD 2020 

27/01/2020 17/04/2020 Beca para estudiar 
una maestría o un 
doctorado en el 
Alemania 

profesionales 
mexicanos/as admitidos 
en programas de maestría 
o doctorado  

Las áreas prioritarias a apoyar son para estudios de maestría en: 
Salud; Soberanía alimentaria; Sistemas socioecológicos y 
sustentabilidad; Agentes tóxicos y procesos contaminantes; 
Conocimiento y gestión en cuencas de ciclo socio-natural del agua, 
para el bien común y la justicia socioambiental; Transición 
energética; Cuidades sustentables; Cambio climático y calidad del 
aire; Vivienda sustentable, segura y pertinente cultural y 
ambientalmente; y de estudios de doctorado incluyen además los 
siguientes temas: Violencias estructurales y desigualdades; 
Movilidad y derechos humanos; Educación para la inclusión y la paz; 
Memoria histórica y riqueza biocultural de México; y Prevención de 
riesgos y desastres  

Becas CONACYT-
Regional Noroeste 
2020 Baja 
California, Baja 
California Sur, 
Sinaloa o Sonora 

03/02/2020 08/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o 
doctorado en 
programas 
presenciales de 
tiempo completo 
en el extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
estudiar o ya se 
encuentran estudiando 
una maestría o un 
doctorado 

Los solicitantes deberán ser originarios y residentes de alguna de 
las Entidades Federativas indicadas; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado  

Becas CONACYT-
Regional Centro 
2020 Ciudad de 
México, Estado de 
México, 
Guanajuato, 
Guerrero, Morelos, 
Querétaro y San 
Luis Potosí 

03/02/2020 08/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o 
doctorado en 
programas 
presenciales de 
tiempo completo 
en el extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
estudiar o ya se 
encuentran estudiando 
una maestría o un 
doctorado 

Los solicitantes deberán ser originarios y residentes de alguna de 
las Entidades Federativas indicadas; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado y apoyo anual para seguro médico acorde al 
tabulador autorizado 

Becas CONACYT-
Regional Occidente 
2020 
Aguascalientes, 
Colima, Jalisco, 
Michoacán y 
Nayarit 

03/02/2020 08/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o 
doctorado en 
programas 
presenciales de 
tiempo completo 
en el extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
estudiar o ya se 
encuentran estudiando 
una maestría o un 
doctorado 

Los solicitantes deberán ser originarios y residentes de alguna de 
las Entidades Federativas indicadas; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19783-conv-becas-daad-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19783-conv-becas-daad-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19806-conv-conacyt-noroeste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19806-conv-conacyt-noroeste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19806-conv-conacyt-noroeste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19806-conv-conacyt-noroeste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19806-conv-conacyt-noroeste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19806-conv-conacyt-noroeste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19805-con-conacyt-centro-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19804-conv-conacyt-occidente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
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Becas CONACYT-
Regional Noreste 
2020 Chihuahua, 
Coahuila, Durango, 
Nuevo León, 
Tamaulipas y 
Zacatecas 

03/02/2020 08/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o 
doctorado en 
programas 
presenciales de 
tiempo completo 
en el extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
estudiar o ya se 
encuentran estudiando 
una maestría o un 
doctorado 

Los solicitantes deberán ser originarios y residentes de alguna de 
las Entidades Federativas indicadas; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado y apoyo anual para seguro médico acorde al 
tabulador autorizado 

Becas CONACYT-
Regional Oriente 
2020 Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz 

03/02/2020 08/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o 
doctorado en 
programas 
presenciales de 
tiempo completo 
en el extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
estudiar o ya se 
encuentran estudiando 
una maestría o un 
doctorado 

Los solicitantes deberán ser originarios y residentes de alguna de 
las Entidades Federativas indicadas; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado y apoyo anual para seguro médico acorde al 
tabulador autorizado 

Becas CONACYT-
Regional Sureste 
2020 Campeche, 
Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y 
Yucatán 

03/02/2020 08/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o 
doctorado en 
programas 
presenciales de 
tiempo completo 
en el extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
estudiar o ya se 
encuentran estudiando 
una maestría o un 
doctorado 

Los solicitantes deberán ser originarios y residentes de alguna de 
las Entidades Federativas indicadas; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado y apoyo anual para seguro médico acorde al 
tabulador autorizado 

Becas CONACYT-
FINBA 2020 

27/01/2020 22/05/2020 Beca para estudiar 
una maestría o un 
doctorado en el 
extranjero 

profesionales 
mexicanos/as admitidos 
en programas de maestría 
o doctorado en el 
extranjero 

Las becas van dirigidas a estudios en: Procesos de sustentabilidad 
ambiental relacionados con la gestión de las Bellas Artes; Procesos 
de ingeniería y tecnología relacionados con el desenvolvimiento de 
las Bellas Artes; y Bellas Artes; la beca consiste en un equivalente de 
hasta $300,000 pesos anuales para colegiatura; apoyo médico para 
el becario y dependientes económicos y manutención mensual 
acorde al tabulador autorizado 

Becas CONACYT 
para estudios de 
doctorado en el 
extranjero 2020 
Segundo periodo 

20/03/2020 05/06/2020 Beca para estudiar 
un doctorado en el 
extranjero 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
o se encuentran 
estudiando un doctorado 

Las áreas prioritarias a apoyar son: Salud; Soberanía alimentaria; 
Sistemas socioecológicos y sustentabilidad; Agentes tóxicos y 
procesos contaminantes; Conocimiento y gestión en cuencas de 
ciclo socio-natural del agua, para el bien común y la justicia 
socioambiental; Violencias estructurales y desigualdades; Movilidad 
y derechos humanos; Educación para la inclusión y la paz; Memoria 
histórica y riqueza biocultural de México; Transición energética; 
Prevención de riesgos y desastres; Cuidades sustentables; Cambio 
climático y calidad del aire; Vivienda sustentable, segura y pertinente 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19803-conv-conacyt-noreste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19802-conv-conacyt-sur-oriente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19802-conv-conacyt-sur-oriente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19802-conv-conacyt-sur-oriente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19802-conv-conacyt-sur-oriente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19802-conv-conacyt-sur-oriente-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19801-conv-conacyt-sureste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19801-conv-conacyt-sureste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19801-conv-conacyt-sureste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19801-conv-conacyt-sureste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19801-conv-conacyt-sureste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19801-conv-conacyt-sureste-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19784-conv-becas-finba-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19784-conv-becas-finba-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19785-conv-becas-doctorado-ext-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19785-conv-becas-doctorado-ext-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19785-conv-becas-doctorado-ext-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19785-conv-becas-doctorado-ext-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19785-conv-becas-doctorado-ext-2020/file
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cultural y ambientalmente; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado y apoyo anual para seguro médico acorde al 
tabulador autorizado 

Becas CONACYT 
para estudios de 
doctorado en 
Francia 2020 

03/02/2020 12/06/2020 Beca para estudiar 
un doctorado en 
Francia 

profesionales 
mexicanos/as que buscan 
o se encuentran 
estudiando un doctorado 

Las áreas prioritarias a apoyar son: Salud; Soberanía alimentaria; 
Sistemas socioecológicos y sustentabilidad; Agentes tóxicos y 
procesos contaminantes; Conocimiento y gestión en cuencas de 
ciclo socio-natural del agua, para el bien común y la justicia 
socioambiental; Violencias estructurales y desigualdades; Movilidad 
y derechos humanos; Educación para la inclusión y la paz; Memoria 
histórica y riqueza biocultural de México; Transición energética; 
Prevención de riesgos y desastres; Cuidades sustentables; Cambio 
climático y calidad del aire; Vivienda sustentable, segura y pertinente 
cultural y ambientalmente; la beca consiste en el pago de 
colegiatura de hasta $300,000 pesos anuales o su equivalente en la 
divisa del país de destino, apoyo económico mensual acorde al 
tabulador autorizado y apoyo anual para seguro médico acorde al 
tabulador autorizado 

Becas CONACYT-
FUNED 2020 
Primer periodo 

03/06/2020 17/06/2020 Beca para estudiar 
o seguir 
estudiando una 
maestría en el 
extranjero 

profesionales mexicanos 
admitidos en programas 
de maestría del extranjero 

Las becas van dirigidas a estudios en: violencias estructurales y 
desigualdades; construcción democrática; movilidad y derechos 
humanos; educación para la inclusión y la paz; patrimonio histórico 
y biocultural; memoria histórica y riqueza biocultural; económico-
administrativas 

Convocatoria de 
Becas Conacyt 
Nacionales 2020 
Segundo periodo 

03/08/2020 31/08/2020 Becas para 
estudiar una 
especialidad, 
maestría o 
doctorado en 
programas de 
posgrado con 
registro PNPC 

IES-CII con programas de 
posgrado registrados en el 
PNPC y preinscripción o 
inscripción RENIECYT que 
postulen estudiantes de 
nacionalidad mexicana o 
extranjera de recién 
ingreso 

La beca es acorde al tabulador establecido para estudiantes de 
tiempo completo, además de servicio médico del ISSSTE 

Becas CONACYT-
FUNED 2020 
Segundo periodo 

19/08/2020 02/09/2020 Beca para estudiar 
o seguir 
estudiando una 
maestría en el 
extranjero 

profesionales mexicanos 
admitidos en programas 
de maestría del extranjero 

Las becas van dirigidas a estudios en: violencias estructurales y 
desigualdades; construcción democrática; movilidad y derechos 
humanos; educación para la inclusión y la paz; patrimonio histórico 
y biocultural; memoria histórica y riqueza biocultural; económico-
administrativas 

https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19800-conv-conacyt-gob-fra-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19800-conv-conacyt-gob-fra-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19800-conv-conacyt-gob-fra-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19800-conv-conacyt-gob-fra-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2020/Tabulador_autorizado_2020.pdf%20y%20apoyo%20anual%20para%20seguro%20médico%20acorde%20al%20tabulador%20autorizado
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/19825-conv-becas-nac-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/19825-conv-becas-nac-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/19825-conv-becas-nac-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/19825-conv-becas-nac-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed-2020/file
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20/19782-conv-becas-funed-2020/file
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Otras convocatorias: 

Lista de becas y premios para Mexicanos en la Universidad de Cambridge en los niveles de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado. Además, se puede filtrar por área, país de origen y Universidad anfitrión. 

https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Mexico&degree=Undergraduate&subject=all&college=all&submit=Search
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Mexico&degree=Masters&subject=all&college=all&submit=Search
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/?country=Mexico&degree=PhD&subject=all&college=all&submit=Search
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TWAS-CAS Young 
Scientist Award for 
Frontier Science 

15/05/2020 Premio de USD $100k al mérito científico  jóvenes investigadoras/es menores de 45 años de los 
campos de Ciencias físicas, incluyendo física y química; 
de origen y residentes de países en vías de desarrollo 

En la web el enlace de 
participación en línea 

TWAS Regional 
Prizes 

Abierta Premio anual rotativo en los temas: 
Popularización de la ciencia, desarrollo 
de material educativo científico, creación 
de instituciones científicas, y diplomacia 
científica 

Investigadores(as) nominados de todos los países en 
desarrollo  

No hay límite de edad 

TWAS-Abdus 
Salam Medal 

Abierta Premio a personalidades altamente 
distinguidas que han servido a la causa 
del desarrollo de la Ciencia en el mundo 

hombres y mujeres científicos de cualquier nacionalidad, 
sin límite de edad 

Aplica para cualquier campo 
de la Ciencia; para mayor 
información, contactar a 
prizes@twas.org 

TWAS Medal 
Lectures 

Abierta Reconocimiento a sus logros en sus 
campos de investigación 

Investigadores e investigadoras de cualquier campo, 
nacionalidad, y edad 

Pueden aplicar investigadores 
de cualquier campo, 
nacionalidad y edad 

 

https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science
https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science
https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science
https://twas.org/opportunity/twas-regional-prizes
https://twas.org/opportunity/twas-regional-prizes
https://twas.org/opportunity/abdus-salam-medal
https://twas.org/opportunity/abdus-salam-medal
https://twas.org/opportunity/twas-medal-lectures
https://twas.org/opportunity/twas-medal-lectures
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Contacto: 

Dr. Miguel Ángel Martínez Téllez 

Coordinación de Investigación 

Correo electrónico: investigacion@ciad.mx 
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