ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES AL 07 DE ENERO DEL 2019
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:



Convocatoria: nombre e hipervínculo al sitio web de la Convocatoria (si aplica).



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

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

respectivamente.


Qué es: descripción corta del apoyo ofrecido o proyectos solicitados.



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 información completa en las bases y sitio
web proporcionados.
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Tipo de convocatoria: 1. Apoyo a la investigación
PDF

Convocatoria

-

World of Electric &
Automated Driving:
WEAD 2019

-

Fecha
inicio

Fecha
cierre

16/01/2019

17/01/2019

Fecha
resultados

31/05/2019

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Feria para interactuar y hablar
sobre el futuro cercano de la
conducción conectada,
autónoma, compartida y
eléctrica (CASE), con el
propósito de analizar, compartir
y hacer negocios sobre
productos y tecnología que
están a punto de llegar al
mercado; se presentará en la
Haya, Países Bajos

Asesores comerciales,
empresarios y ejecutivos

La cumbre ofrecerá a las empresas, los profesionales, los
investigadores y los inversionistas los contactos adecuados
para aprovechar las oportunidades de colaboración y negocios
a través de las fronteras; para mayor información comunicarse
directamente a los organizadores, al correo:
sales@tusexpo.com con el Sr. Martijn van Dijk

Congreso a realizarse en Cuba
en mayo 2019

Investigadores, profesores y
alumnos

Para mayor información comunicarse a los correos
bioveg@bioplantas.cu o bioveg2019@gmail.com

12th International
Congress on Plant
Biotechnology and
Agriculturure

27/05/2019

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

Solicitud de propuestas
de proyectos de
investigación y desarrollo
del Organismo
Internacional de Energía
Atómica (OIEA)

Ver web

Presentar propuestas de
investigación y desarrollo en
temas como salud humana,
medio ambiente, recursos
hídricos, reactores de
investigación, producción de
radioisótopos, seguridad
nuclear, etc.

Investigadores e investigadoras
de países miembros de la OIEA

Por cada propuesta aprobada se otorgará un contrato de
investigación, técnico o de doctorado, o un acuerdo de
investigación, a la institución encargada de los trabajos, lo que
se comunicará al Gobierno del Estado Miembro en cuestión; el
apoyo económico por contrato es de aproximadamente 7,000
euros por año

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Pág. 1 de 13

Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

-

Human Infection Studies
for Vaccine Development

-

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

07/01/2019

Apoyo a grupos de
investigación que trabajan en
estudios de infección humana
para el desarrollo de vacunas

Investigadoras e investigadores
de países en desarrollo, incluye
México

se programa debe apuntar a: *abordar desafíos de salud
relevantes para las personas en países de ingresos bajos y
medios, *eliminar las barreras al desarrollo de vacunas,
*desarrolle vacunas para que puedan obtener una licencia, por
ejemplo, acelerando vacunas prometedoras o descartando
aquellos con un mayor riesgo de fracaso; se está
particularmente interesado en propuestas que se centren en los
siguientes patógenos: *Cryptosporidium, *Rotavirus (los
estudios con vacunas vivas atenuadas son aceptables), *Vibrio
Cholerae, *E. coli enterotoxigénica, *S. paratyphi, *Singella,
*Dengue, *Leishmania spp., *Shcistosoma spp., *N.
americanus, *Estreptococo Grupo A (GAS), *Mycobacterium
tuberculosis (TB); cada premio ofrece de tres a cinco millones
de libras esterlinas por hasta cinco años

Collaborative Awards in
Humanities and Social
Science

09/01/2019

Premio para financiar equipos
que abordan cuestiones
importantes con la salud en las
humanidades y las ciencias
sociales que requieran un
enfoque colaborativo

Equipos de dos a seis
investigadores de países en
desarrollo (incluyendo México)

Los equipos pueden provenir de una o varias disciplinas, y de
varias instituciones de cualquier parte del mundo; los factores
importantes a evaluar son: *el entorno donde realizan la
investigación; *el soporte que brinda la organización anfitriona;
*el tiempo que pasará en el premio de colaboración y cómo
encaja con sus otros compromisos académicos; y *evidencia
de que el equipo tiene experiencia relevante para la
investigación propuesta y si han trabajado juntos o están
involucrados en equipos similares; el premio es de un millón y
1.5 millones de libras esterlinas, con propuestas de hasta cinco
años

-

Investigator Awards in
Humanities and Social
Science

09/01/2019

Premio para financiar
investigación convincente para
abordar temas importantes en
la salud humana

Investigadores e investigadoras
del Reino Unido o de países de
países en desarrollo

Pueden aplicar investigadores establecidos con: *investigación
innovadora y creativa; *con contribuciones significativas a su
área de investigación, por ejemplo, publicaciones e impacto en
la política; *asegurar y gestionar becas de investigación u
obtener experiencia similar en un rol de gestión (por ejemplo,
en un departamento académico o en el cuidado de la salud);
*desarrollando y asesorando a investigadores menos
experimentados; el premio es de 250,000 a un millón de libras
esterlinas

-

Research Awards for
Health Professionals

11/01/2019

Premio para realizar
investigación en humanidades o
ciencias sociales en cualquier
área de la salud en una
institución de Reino Unido o
alguna institución de un país en
desarrollo

Profesionistas del ramo médico,
dental, veterinaria, enfermería,
clínica o cualquier otro profesional
de salud

Los solicitantes también debe contar con el patrocinio de una
organización anfitriona elegible en el Reino Unido, la República
de Irlanda o un país de ingresos bajos o medios (incluye
México); si tiene un puesto académico permanente, no es
elegible para solicitar este premio; se busca que la
investigación pueda abordar un problema de la vida real en una
práctica profesional, o tener un alcance conceptual y / o
histórico; se evaluará: *la importancia de su investigación
propuesta; *la fuerza de su enfoque; *su historial; *la idoneidad
del entorno de acogida para su investigación; puede usar este
premio por un corto período de investigación, para inscribirse
en un doctorado o maestría mientras mantiene su salario
profesional, o para realizar una investigación postdoctoral; el
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones
apoyo es durante seis meses a tres años, y el premio es de
hasta 350,000 libras esterlinas

-

Research Fellowships in
Humanities and Social
Science

11/01/2019

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

-

Public Engagement Fund

11/01/2019

Financiamiento para
investigación individual u de
organizaciones en salud pública

Individuos y organizaciones
(comerciales y sin fines de lucro)

El nivel de apoyo es de £25,000 a £3 millones; es para
proyectos de hasta tres años

-

University Awards in
Humanities and Social
Science

11/01/2019

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

-

Biomedical Resource and
Technology Development
Grants

15/01/2019

Beca para investigadores/as
que desean establecer o
mantener recursos o tecnología
en beneficio de la comunidad
científica en general

Investigadores e investigadoras
de una institución de Reino Unido
y de países de ingresos bajos o en
desarrollo

Se ofrece una subvención para el desarrollo de tecnología y
recursos biomédicos ofrece hasta cinco años de asistencia;
una subvención puede ser de hasta £ 1,5 millones

-

Multi-user Equipment
Grants

15/01/2019

Apoyo como soporte para
elementos de equipos
multiusuario

Organizaciones de Reino Unido y
de países en desarrollo,
incluyendo México

El nivel de apoyo es de £100,000 a £1 millón; se evaluará lo
siguiente: *cómo el equipo propuesto beneficiará directamente
su investigación y la de los demás; *el historial del solicitante;
*la contribución financiera de su organización anfitriona;
*evidencia de demanda para el equipo; *si ha considerado que
equipos similares pueden estar disponibles a nivel local /
nacional; *datos piloto que muestran la idoneidad del equipo;
*planes de gestión y sostenibilidad; *experiencia en operar el
equipo; *el costo del equipo (incluidos los descuentos del
fabricante); *valor agregado para la investigación financiada
por Wellcome Trust; se consideran apoyos una vez al año

-

Research Enrichment –
Open Research

21/01/2019

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

abril 2019

marzo 2019
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Observaciones
en Humanidades y Ciencias Sociales; *Pequeñas becas en
humanidades y ciencias sociales; el apoyo es de hasta 50,000
libras esterlinas

-

Research Enrichment –
Public Engagement

21/01/2019

marzo 2019

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

-

Research Enrichment –
Diversity and Inclusion

21/01/2019

marzo 2019

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

-

Joint Health Systems
Research Initiative

30/01/2019

junio 2019

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 aproximadamente cuatro millones
de libras esterlinas para financiar de cinco a diez becas de
investigación, la subvención de la fundación son de hasta
200,000 libras esterlinas cada una; la duración de la beca son
de hasta tres años y las becas de la fundación son de 24 meses

-

¡NUEVA!

01/02/2019

Apoyo para proyectos de
investigación

Investigadores/as de IES y CI de
EEUU y extranjeras

Los proyectos a someter pueden ser de las disciplinas incluyen:
educación, psicología, sociología, historia y antropología; los
proyectos pueden ser apoyados con hasta USD$50,000

05/02/2019

Apoyo para realizar
investigación en las ciencias
naturales, biomédica y en
ciencias sociales y
humanidades

Jóvenes investigadores/as con
una posición académica en una
IES o CI de cualquier parte del
mundo

El apoyo consiste en USD $100,000 para investigación sin
restricciones, dos años en un programa de investigación CIFAR
(red global de líderes de investigación de primer nivel), tutoría
de un investigador principal dentro de un programa de
investigación CIFAR, y capacitación especializada en liderazgo
y habilidades de comunicación, y apoyo para poner sus
habilidades en acción

06/02/2019

Apoyo para investigación en la
detención de la progresión de la
esclerosis múltiple, restauración
de la función y mejora de la
calidad de vida, así como en la
prevención de la EM

Investigadores/as de IES y CI

El monto de apoyo es abierto

07/02/2019

Beca para estudiar una maestría
o un doctorado en Estados
Unidos

Estudiantes con nacionalidad
Mexicana

1) Áreas o disciplinas: Se dará prioridad a Ciencia, Tecnología,
Matemáticas e Ingenierías; Requisitos: *Promedio mínimo de
8/10, resultados de examen TOELF (ITP, IBT), o IELTS;

Small Research Grants
Program Statement

¡NUEVA!

03/12/2018

CIFAR Azrieli Global
Scholars

-

¡NUEVA!
Research Grants

-

Beca Fulbright-García
Robles para Estudios de
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Convocatoria

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Qué es

Menú Principal
A quién se dirige

Posgrado en Estados
Unidos

-

Beca Fulbright-García
Robles de Negocios
Binacionales en Estados
Unidos

-

Investigator Awards in
Science

Observaciones
*Presentar resultados del examen GRE; *Tres cartas de
recomendación en inglés que se llenarán en línea en el
apartado de la solicitud que corresponde; *Ensayo personal;
*Obtener un mínimo de 55 puntos en la escala de calidad
COMEXUS; No son elegibles: Quienes cuenten con carta
aceptación de una Universidad, quienes cuenten con residencia
o nacionalidad estadounidense, exbecarios Fulbright-García
Robles, quienes radiquen, trabajen o estudien en EEUU, quienes
hayan residido más de un año en los cinco años previos al
cierre de la convocatoria, quienes hayan estudiado en EEUU, o
quienes busquen apoyo complementario para continuar
estudios ya realizados en EEUU; 4) Apoyos: *Solicitud de
admisión hasta en 4 universidades, incluyendo asesoría y el
pago de las cuotas correspondientes; *Hasta $25,000 dólares
por año escolar, dos para maestría, tres para doctorado. Esta
cantidad no está etiquetada por lo que el becario puede utilizar
los fondos para manutención, colegiatura y libros; *Seguro de
gastos médicos Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa J1;
*Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados
Unidos

03/10/2016

07/02/2019

Beca para realizar una pasantía
en una empresa y de estudiar
hasta cuatro cursos de
administración y/o finanzas de
nivel maestría en una
universidad de prestigio durante
10 meses en Estados Unidos

Estudiantes mexicanos recién
egresados de licenciatura o
maestría, o para jóvenes
profesionistas

Estudios para iniciar pasantía y estudios a más tardar mayo de
2019; No son elegibles: *Ex becarios Fulbright-García Robles de
maestría o doctorado; *Personas con residencia o nacionalidad
estadounidense; *Quienes radiquen, trabajen o estudien en
Estados Unidos; *Quienes deseen apoyo complementario para
continuar con estudios ya iniciados en Estados Unidos;
*Quienes hayan residido en los Estados Unidos por más de un
año, en los cinco años previos al cierre de la convocatoria;
*Quienes hayan estudiado la licenciatura - o la maestría - en
Estados Unidos; Requisitos: *Tener promedio mínimo de 8.5;
*Presentar resultados del examen TOEFL (IBT) con un puntaje
mínimo de 98; *Presentar resultados del examen GRE. Para
más información sobre el examen GRE, consulte esta liga
http://www.ets.org/gre; *Tener un puntaje mínimo de 155 en
ambas secciones del examen GRE; Tres cartas de
recomendación en inglés que se llenarán en línea en el
apartado de la solicitud que corresponde; *Tira de materias;
Apoyos: *Apoyo para los becarios en el proceso de inscripción
en la Universidad; *Boleto de avión redondo, manutención,
colegiatura, gastos de instalación y materiales; *Seguro de
gastos médicos Fulbright (ASPE); *Trámite de la visa J1

28/02/2019

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

El financiamiento es flexible, hasta alrededor de £ 3 millones

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO
Carretera a La Victoria km 0.6 C.P. 83304 Hermosillo, Sonora, México
Teléfono +52 (662) 289-2400 www.ciad.mx

Pág. 5 de 13

Tipo de convocatoria: 2. Fondos Internacionales
PDF

Convocatoria

-

Senior Research
Fellowships

-

¡NUEVA!

Fecha
inicio

Fecha
cierre

Fecha
resultados

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

28/02/2019

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

01/03/2019

Apoyo para la gestión
sostenible del hábitat y los
recursos, así como para la
incorporación de dimensiones
sociales y económicas que
afectan el bienestar de las
comunidades locales

Instituciones sin fines de lucro de
EEUU y del extranjero

El proyecto debe estar dentro de una de las siguientes áreas
programáticas: Educación , Gobernabilidad Democrática o
Gestión de Recursos Sostenibles

Institutional Grant Sustainable Resource
Management

-

Seed Awards in Science

11/03/2019

mayo 2019

Premio semilla para desarrollar
ideas novedosas que formarán
parte de las solicitudes de
subvenciones más grandes
para la Fundación Wellcome o
en cualquier otro lugar

Investigadoras e investigadores
de países en desarrollo, incluye
México

Durante la duración del premio, debe tener: *una publicación
académica o de investigación y reciba su salario de su
organización anfitriona en lugar de otra beca de investigación,
o *un premio personal o una beca que le proporciona a su
salario sin gastos de investigación o solo un mínimo; estos
premios brindan a los investigadores la oportunidad de utilizar
metodologías innovadoras y realizar una amplia gama de
actividades, tales como: *estudios piloto y de alcance;
*recopilación preliminar de datos; *estudios de prueba de
principio; *sesiones de planificación; *Reuniones colaborativas
en red; el financiamiento es de hasta £ 100,000 para dos años
de investigación

-

Doctoral Studentships

26/03/2019

mayo 2019

Beca para realizar un doctorado
en una institución de Reino
Unido o Islandia o en un país de
vías de desarrollo (ver lista en
convocatoria) en el área de
humanidades y ciencias
sociales

Personas de cualquier
nacionalidad con grado de
maestro

La beca consiste en: *manutención de estudiante; *matrícula;
*£5,000 libras esterlinas para cubrir los costos de asistir a
reuniones y conferencias académicas, incluyendo los costos de
inscripción; *gastos necesarios para el éxito de la investigación
debidamente justificados; el proceso de participación y demás
requisitos y condiciones se encuentran en el sitio web
proporcionado

-

CAS-TWAS President’s
PhD Fellowship
Programme

31/03/2019

Beca para realizar un doctorado
en China

Estudiantes y académicos de
todos los países (excepto China)
con maestría en ciencias y con
edad máxima de 35 años y
dominio del idioma inglés o chino

Los campos de estudio son: 01-Ciencias agrícolas; 02-Biología
estructural, celular y molecular; 03-Sistemas y organismos
biológicos; 04-Ciencias médicas y de la salud, incluyendo
neurociencias; 05-Ciencias químicas; 06-Ciencias de la
ingeniería; 07-Astronomía, ciencias de la tierra y del espacio;
08-Ciencias matemáticas; 09-Física; en sitio web se muestran
las instituciones y programas de doctorado participantes

-

Research Stays for
University Academics
and Scientists

01/04/2019

Beca para realizar una estancia
de investigación en Alemania

Profesores/as universitarios/asacadémicos/as y científicos/as
adscritos/as a una IES o CI

La beca consisten en manutención mensual de 2,000 euros
para profesores asistentes, profesores adjuntos y
conferenciantes y 2,150 euros para profesores; y gastos de
viáticos
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-

International Tuition
Award

-
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Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

01/04/2019

Reconocimiento a los
estudiantes que exhiben un
rendimiento académico
sobresaliente, la Universidad de
Arizona ofrece el Premio
Internacional de Matrícula que
ofrece USD $ 4,000 a $ 35,000
por año académico para
estudiantes de primer año O
USD $ 5,000 por año académico
para estudiantes transferidos

Estudiantes de la UofA

El premio se puede renovar por dos años (cuatro semestres
consecutivos)

01/04/2019

Apoyo para proyectos de
investigación (iniciados)
relacionados con el cáncer

Investigadores/as en sus primeros
seis años de investigación y hasta
para ocho años para científicos
clínicos

El apoyo es de hasta USD$ 660,000

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
https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/science-remit y
centrarse en una prioridad de salud en un país de ingresos
bajos o medios

Research Scholar Grants
-

International Master’s
Fellowships

16/04/2019

julio 2019

-

Asistente de Profesor de
Lengua Extranjera
(Foreign Language
Teaching Assistant FLTA)

25/04/2019

Beca para realizar una estadía
en una Universidad en
estadounidense durante nueve
meses (dos semestres
académicos)

Maestros(as) de inglés con grado
de licenciatura

La beca consta de: * Manutención: manutención mensual más
alojamiento y alimentación en la universidad anfitriona;
*Colegiatura: hasta 2 cursos de nivel posgrado por semestre;
*Transporte Aéreo: boleto de avión viaje redondo para el
becario; *Seguro Médico: complementario para el becario;
*Visa: apoyo en la tramitación de las visas J para el becario

-

International Training
Fellowships

25/04/2019

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

Tener un doctorado y ser un
investigador o investigadora de
carrera temprana o tener un título
en un tema relevante y alguna
experiencia de investigación
inicial 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

-

TWAS-SN Bose
Postgraduate Fellowship
Programme

31 de
agosto de
cada año

Beca para realizar un doctorado
en la India, durante cuatro o
cinco años

Investigadores con maestría en
física, matemáticas o químicafísica, 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

-

TWAS-UNESCO
Associateship Scheme

5/102/18

Asociación para realizar hasta
dos visitas dentro de un periodo
de tres años en una de las casi

Investigadores del área de las
Ciencias Naturales

WAS proporciona apoyo de viaje para los asociados y una
contribución a los costos de subsistencia de hasta USD300.00
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Menú Principal
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300 instituciones de
investigación que participan
-

Global Innovation Fund

Abierta

-

Proyectos para la
equidad y justicia social
en el mundo

Abierta

-

Innovator Awards

-

-

Observaciones
por mes, mientras que los gastos de vida son cubiertos por los
centros de acogida

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

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

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

El premio es de hasta 500,000 libras esterlinas para proyectos
de hasta 24 meses

Small Grants in
Humanities and Social
Science

Abierta

Pequeñas subvenciones para
conformación de redes de
investigación y aumentar el
impacto de su trabajo

Investigadoras e investigadores
de humanidades o ciencias
sociales provenientes de países
en desarrollo incluyendo México

El nivel de financiamiento es de hasta £ 30,000; la duración es
de seis a doce meses, flexible a más tiempo

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

45 días
después de
enviar
propuesta

Puede
demorar 10
meses en
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obtener
respuesta

-

Friedrich Wilhelm Bessel
Research Award

Abierta

¡NUEVA!

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
https://www.humboldtfoundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=5377

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

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

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

Globalink Research
Award

septiembre,
2018

Fondos para proyectos de
investigación de 12 a 24
semanas entre estudiantes
canadienses y sus profesores
con profesores en países socios

Profesores mexicanos que deseen
participar y apoyar en sus
instituciones a estudiantes
canadienses

Los profesores interesados pueden crear un perfil corto en la
plataforma web(https://connect.mitacs.ca/en/form/gra-ip), lo
que permitirá entrar en contacto con ellos, según los temas de
interés mutuo; para más información visite la página web o
contacte a Mitacs International eninternational@mitacs.ca

¡NUEVA!
Chemistry of Indoor
Environments

-

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

Humboldt Research
Fellowship for
Postdoctoral
Researchers
-

Observaciones

Puede
demorar 10
meses en
obtener
respuesta
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Convocatoria Conacyt SENER - Hidrocarburos
Dr. Edgar Rangel 2019

Fecha
inicio

Fecha
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Fecha
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03/12/2018

19/04/2019

26/07/2019

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Beca para realizar un doctorado
o una maestría, en un programa
presencial de tiempo completo
en el extranjero en la
Universidad Standford, en
temas relacionados con el
sector energético de
hidrocarburos del país y para
contribuir a su desarrollo

Profesionistas mexicanos/as,
aceptados/as en algún programa
de maestría o doctorado de tipo
presencial convencional con
dedicación exclusiva en la
Universidad de Stanford

Los programas de posgrado para los que se solicite la beca,
deberán atender alguna de las áreas prioritarias de interés
siguientes, definidas por el Fondo: *Básicas, *Específicas, *De
soporte a la operación, y *De soporte a la gestión en el sector
de hidrocarburos

Programa de
Cooperación Técnica y
Económica de la India
(ITEC) 2017-2018

120 días
antes del
curso

Beca para estancia para cursos
técnicos en inglés de 2 a 4
semanas en la India

Funcionarios públicos de las
distintas órdenes de gobierno,
estudiantes e investigadores

Los cursos son en los campos siguientes: Agriculture, Food
And Fertilizer, Banking, Finance, Accounts And Audit, Education,
Engineering And Technology, English Language, Environment
And Climate Change, Government Function, Health And Yoga,
Human Resourse Development And Planning, Irrigation And
Water Resources, IT And Business English Journalism,
Management And Leadership, Power, Renewable & Alternate
Energy, Project Management, Quality Management, Rural
Development And Poverty Alleviation Smes And
Entrepreneurship, Sustainable Development And South
Cooperation, Telecommunication, Textile, Trade And
International Market, Urban Planning, Women Empowerment

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

Consultar

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 grado de
licenciatura, maestría o doctorado

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

Financiamiento FIDERH
2da convocatoria 2018

Durante el
2018

Financiamiento para la
realización de una especialidad,
maestría o doctorado durante
nueve a 36 meses, en México o
en el extranjero

Profesionistas de nacionalidad
mexicana con grado de
licenciatura o maestría, con edad
máxima de 40 años

El financiamiento es de hasta $150,000 pesos por año si el
posgrado es en México, y $200,000 en el extranjero; para
especialidad es hasta por 12 meses, para maestría hasta 24
meses y doctorado hasta 36 meses

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.
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inicio
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05/02/2019

07/03/2019

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Premio a proyectos de
tecnología aplicados a la salud,
educación, economía, seguridad
de la información, big-data,
datos abiertos y gobierno digital

Instituciones públicas de la
república mexicana

Los proyectos participantes deben estar concluidos al 30 de
noviembre de 2018 y encontrarse en ese momento en
operación o presentarse resultados de su desarrollo; los
criterios a evaluar son: *los resultados e impacto en la
organización o en la atención a la ciudadanía, *innovación,
*aprovechamiento de recursos, *la alineación al plan de
desarrollo, etc.

12/02/2019

Premio de investigación al
desarrollo de soluciones
innovadoras de inteligencia
artificial que mejoran los
diagnósticos de cáncer basados
en el análisis de imágenes de
diapositivas de patología

Investigadores/as de IES y CI

El premio consiste en USD $100,000 para uso irrestrictivo con
fines de investigación, apoyo con el 50% de descuento en
productos Agilent, una placa grabada conmemorativa del
premio y reconocimiento en la web de Agilent

15/03/2019

Apoyo para la prevención y
predicción de la enfermedad
intestinal inflamatoria

Investigadores/as de cualquier
disciplina de IES, centros médicos
y CI sin fines de lucro, de cualquier
parte del mundo

El presupuesto debe reflejar el monto total solicitado, hasta
$ 200,000, que puede incluir hasta un 10% para costos
indirectos

Premio bienal al mejor artículo
de investigación en cualquiera
de las siguientes disciplinas:
sociología, ciencia política,
demografía y antropología
social

Investigadores(as) de Ciencias
Sociales en instituciones de
América Latina, España y Portugal
con mínimo cinco años de
experiencia en la investigación

Se premiará un producto de investigación que haga una
aportación de calidad a las Ciencias Sociales, deberá ser un
trabajo original e inédito; Se evaluará fundamentalmente al
rigor analítico y metodológico; el premio consiste en 120 mil
pesos, único e indivisible

Premios u-GOB 2019

-

¡NUEVA!
Early Career Professor
Award

-

¡NUEVA!

Menú Principal

Innovator Award
Premio Iberoamericano
en Ciencias Sociales Décima edición

31/05/2019

29/11/2019

-

TWAS Regional Prizes

Abierta

Premio anual rotativo en los
temas: Ciencia de la
Popularización, 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

-

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
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Contacto:
Dra. Isabel Cristina Taddei Bringas
Coordinación de Investigación
Teléfono (662) 289 24 00 ext. 250
Correo electrónico: investigacion@ciad.mx
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