ALERTA DE CONVOCATORIAS VIGENTES PARA MOVILIDAD AL 28 DE
MARZO DEL 2022
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.
Movilidad para profesores-investigadores
2.
Movilidad para estudiantes
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), 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.

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

• 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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Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores

Menú Principal

Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

¡NUEVA!

Lo antes
posible

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el laboratorio Terry
Cox, BC Cancer y la Facultad de
ciencias farmacéuticas de la
Universidad de Columbia
Británica, en Vancouver, Canadá

persona con doctorado en
ciencias o en medicina con tres
años de experiencia,
conocimientos sólidos y
experiencia en biología
molecular y celular, biología de
células madre/cáncer

El laboratorio trabaja en un proyecto que investiga la biología
ARN y el control de la traducción en la patogenia de la
leucemia; es comprender el control de las células madre en el
desarrollo y las enfermedades. Nuestro grupo de investigación
se centra en descubrir nuevos mecanismos de regulación
postranscripcional y traslacional durante la hematopoyesis
normal y maligna. El plan de investigación altamente
competitivo abarca varios proyectos ampliamente
respaldados que involucran el uso de modelos humanos y de
ratón, muestras primarias de pacientes con neoplasias
hematológicas y tecnologías de vanguardia. Mediante el uso
de modelos animales y enfoques genómicos para la
identificación de nuevos reguladores de la traducción en la
leucemia

Lo antes
posible

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el laboratorio de
Velenosi ubicado en la
Universidad de Columbia
Británica, Facultad de Ciencias
Farmacéuticas en Vancouver,
Canadá

persona con doctorado en
farmacología, metabolómica,
biología del cáncer o un campo
relacionado con un sólido
historial de publicaciones. Se
requiere experiencia con
modelos animales; es deseable
una base sólida en
espectrometría de masas y
análisis de datos R

La investigación en el laboratorio de Velenosi se centra en la
intersección de la farmacología y la metabolómica, estudiando
biomarcadores metabólicos de respuesta a fármacos y
caracterizando dianas terapéuticas para mejorar la terapia
contra el cáncer. Estamos buscando un candidato destacado
con un gran interés en el campo emergente de la
farmacometabolómica del cáncer

Lo antes
posible

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el laboratorio de
Michael Smith, en la Universidad
de Columbia Británica, en
Vancouver, Canadá

bioingenieros posdoctorales con
experiencia en diseño de
anticuerpos, biología molecular,
terapias génicas de ARN y/o
biomateriales. Los candidatos
deben tener un doctorado. en
ingeniería biomédica, ingeniería
química, biología molecular,
química o campos similares

El objetivo del proyecto es desarrollar formulaciones de ARN
autoamplificador que puedan alcanzar niveles sistémicos y
terapéuticamente relevantes de anticuerpos monoclonales
que puedan inyectarse por vía intramuscular. Anticipamos que
esta tecnología ampliará el acceso global a terapias con
anticuerpos que son más equitativas

Lo antes
posible

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en el laboratorio del
Dr. Derek Dee en la Facultad de

personas con doctorado en
química, bioquímica, ciencia de
los alimentos o similar con

Se valorará la experiencia con otros enfoques, como la
bioinformática y la química de bioconjugados para el
etiquetado de proteínas

Posdoctoral
Fellow/Research
associate - The Vu
Lab

¡NUEVA!
Posdoctoral
Fellowship in
pharmacometabol
omics

¡NUEVA!
Posdoctoral
Fellowship in
next-generation
RNA therapeutics

¡NUEVA!
Posdoctoral
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Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores
Convocatoria

Fecha cierre

Fellow in legume
proteomics

Qué es

A quién se dirige

Tierras y Sistemas Alimentarios,
en la Universidad de Columbia
Británica, en Vancouver, Canadá

experiencia en proteómica
usando LC-MS/MS, preparación
de muestras de proteínas y
caracterización de la estructura
y estabilidad de proteínas
usando varios ensayos
bioquímicos y biofísicos

Menú Principal
Observaciones

Wellcome
Discovery Awards
March 2021 round

24/03/2022

Fondos para investigadores y
equipos establecidos de cualquier
disciplina que deseen buscar
ideas de investigación audaces y
creativas para generar cambios
significativos que podrían mejorar
la vida, salud y bienestar de las
personas

investigadores/as adscritos a
una IES o CI de UK, República de
Irlanda y de países en desarrollo
(excepto India y China
Continental)

El financiamiento regularmente es durante ocho años y puede
financiarse su salario, en caso de requerirse, además de
equipo de investigación, costes de viaje y costes para publicar
en open access, entre otros costos

Wellcome Career
Development
Awards March
2022 round

29/03/2022

Financiamiento para realizar
investigación de cualquier
disciplina para mejorar la vida, la
salud y el bienestar de las
personas, durante 8 años

investigadores/as adscritos a
una IES o CI, con doctorado y
que hayan realizado un año o
dos de investigación y que
hayan realizado una
contribución importante en su
campo de estudio

El financiamiento regularmente es durante ocho años y puede
financiarse su salario, en caso de requerirse, además de
equipo de investigación, costes de viaje y costes para publicar
en open access, entre otros costos

Botstiber Institute
for AustrianAmerican Studies
(BIAAS) Research
and Project Grants

31/03/2022

Financiamiento para realizar
investigación en estudios
austriaco-americanos

investigadores de cualquier
nacionalidad

Los campos aplicables, pero no limitado a, son: *historia;
*política; *economía; *leyes; *estudios culturales e *historia
pública; el financiamiento máximo por proyecto es de hasta
USD $ 25,000

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
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Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores

Menú Principal

Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

BA/Leverhulme
Small Research
Grants

01/04/2022

Premio para financiamiento de
investigación posdoctoral en
Reino Unido, durante uno a 24
meses

investigadores de cualquier
parte del mundo la colaboración
con investigadores de Reino
Unido (investigador
responsable)

El premio es de hasta £10,000, alrededor de MXN $275,000 y
son solo para gastos directos de investigación

IUBMB Tang
Education
Fellowships

01/04/2022

Beca para movilidad académica
en una institución de los países
asociados a la International Union
of Biochemistry and Molecular
Biology (IUBMB), durante dos
meses

profesores-investigadores
adscritos a IES e IES que
busquen recibir a un profesorinvestigador

-

IUBMB WoodWhelan Research
Fellowships

01/04/2022

Beca para movilidad académica
en una institución de los países
asociados a la International Union
of Biochemistry and Molecular
Biology (IUBMB), durante uno a
cuatro meses

investigadores con maestría o
doctorado, cuyo grado tiene
máximo 10 años de antigüedad

La beca es para cubrir gastos del viaje y manutención; la beca
es de máximo USD $4,000

IUBMB MidCareer Research
Fellowships

01/04/2022

Beca para realizar una estancia de
investigación en un laboratorio de
una organización de investigación
en alguno de los paises asociados
a la IUBMB, durante uno a dos
meses

investigadores de IES y CPI

El apoyo es para financiar gastos de viaje y manutención, con
un máximo de USD $5,000

Research Stays
for University
Academics and
Scientists - april
2022 round

04/04/2022

Apoyo para movilidad académica
de profesores-investigadores
durante uno a tres meses, dentro
de un periodo de tres años

profesores-investigadores de
IES y CI

El propósito y el periodo de la estancia se acuerda
previamente con una institución anfitriona de Alemania; le
beca es de 2000 euros para asistentes de profesores y 2150
para profesores, mensualmente

Bilateral Exchange
of Academics april 2022 round

04/04/2022

Beca para realizar una estancia de
investigación en Alemania

académicos/as y científicos/as
con grado de doctor y con
adscripción en una IES o CI

El propósito y el periodo de la estancia se acuerda
previamente con una institución anfitriona de Alemania; le
beca mensual es de 2000 euros para asistentes de profesores
y 2150 para profesores
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Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores

Menú Principal

Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Alexander von
Humboldt
Professorship april 2022 round

15/04/2022

Becas para realizar proyectos de
investigación de hasta cinco en
Alemania (Fundación Alexander
von Humboldt)

investigadores extranjeros
postulados por IES y CI
alemanas

Beca consta de: *Apoyo por cada investigador invitado;
*Manutención 185,000 euros/año; *Beneficos adicionales
como invitación a eventos, cursos de idiomas y asignaciones
familiares para manutención; Requisitos: *Ser reconocido
como un lider mundial en su campo; *Ser académico en el
extranjero; *Ser nominado por una institución de investigación
capacitada para realizar nominaciones; entre otras

Coimbra group
scholarship
programme for
young proffesors
and researchers
from latin
american
universities

15/04/2022

Beca para la realización de
estancias cortas en IES europeas

profesores investigadores
mexicanos con fecha
nacimiento de enero de 1982 en
adelante

Las IES en las que pueden realizar estancias deben formar
parte del grupo Caimbra, los cuales se enlistan en la
convocatorias

AAAS-TWAS
Course on Science
Diplomacy

15/04/2022

Invitación para participar en el
curso AAAS-TWAS sobre
diplomacia científica que se
llevará a cabo en línea del 25 de
julio al 3 de agosto del 2022

se participa en pares: uno
deberá ser joven científica o
científico (de 40 años o menos)
cuya investigación y
participación más amplia tiene
implicaciones o aplicaciones en
la formulación de políticas
internacionales, y un
cosolicitante del campo de la
formulación de políticas, que
trabaja en temas relacionados
con la ciencia, la tecnología y la
innovación

Las solicitudes son en línea; el cosolicitante puede ser un
funcionario de gobierno, diplomático, representante de
academia de ciencias, personal experto que trabaje para una
organización internacional como la ONU
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Menú Principal

Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

TWAS-NCP
Postdoctoral
Fellowship
Programme

31/05/2022

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en departamentos y
laboratorios del Centro Nacional
de Física (PCN) en Islamabad,
Pakistán; durante seis a 12 meses

personas con doctorado en los
campos de astronomía, espacio
y ciencias de la tierra, o física

los/as aspirantes 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

Alexander von
HumboldtFoundation: Georg
Forster Research
Fellowship for
Experienced
Researchers

01/06/2022

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

Humboldt
Research
Fellowship for
postdoctoral and
experienced
researchers

01/07/2022

Beca para realizar una estancia de
investigación en Alemania,
durante seis a 24 meses

jóvenes investigadores brillantes
con doctorado reciente e
investigadores experimentados
(con experiencia de máximo 12
años), de cualquier campo del
conocimiento

Las estancias son de seis y hasta 24 meses; las beca para
jóvenes investigadores es de 2,670 euros/mes y de 3,170
euros/mes para los experimentados

Wellcome
Discovery Awards
July 2022 round

26/07/2022

Fondos para investigadores y
equipos establecidos de cualquier
disciplina que deseen buscar
ideas de investigación audaces y
creativas para generar cambios
significativos que podrían mejorar
la vida, salud y bienestar de las
personas

investigadores/as adscritos a
una IES o CI de UK, República de
Irlanda y de países en desarrollo
(excepto India y China
Continental)

El financiamiento regularmente es durante ocho años y puede
financiarse su salario, en caso de requerirse, además de
equipo de investigación, costes de viaje y costes para publicar
en open access, entre otros costos

TWAS-BIOTEC
Postdoctoral
Fellowship
Programme

01/08/2022

Beca para realizar una estancia de
investigación avanzada (Posdoc)
en biotecnología en el Centro
Nacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología (BIOTEC) en

jóvenes científicos con
Doctorado de países en
desarrollo, de máximo 40 años
de edad

Los campos de estudio aplicables son: 01-Agricultural
Sciences; 02-Structural, Cell and Molecular Biology; 03Biological Systems and Organisms; 04-Medical and Health
Sciences incl. Neuroscience; y 05-Chemical Sciences
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Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

Menú Principal

A quién se dirige

Observaciones

Tailandia, durante mínimo 12
meses y máximo 24 meses
TWAS-SN Bose
Postdoctoral
Fellowship
Programme

31/08/2022

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: 02-Structural, Cell and Molecular
Biology; 03-Biological Systems and Organisms; 05-Chemical
Sciences; 06-Engineering Sciences incl. Computing and IT; 07Astronomy, Space and Earth Sciences; 08-Mathematical
Sciences; 09-Physics; 10-Social and Economic Sciences

TWAS-CUI
Postdoctoral
Fellowship
Programme

31/08/2022

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en Pakistán, durante
seis a 12 meses

investigadores con doctorado

Los campos de participación son: *02-Structural, Cell and
Molecular Biology; *03-Biological Systems and Organisms;
*05-Chemical Sciences; *06-Engineering Sciences; *07Astronomy, Space and Earth Sciences; *08-Mathematical
Sciences; *09-Physics; *10-Social

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

15/09/2022

Beca para realizar estancia de
investigación en una Universidad
de EEUU

Mexicanos/as inscritos en
programas de doctorado o
egresados de doctorado o de
grado equivalente 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

C.H. Beck
Scholarship for
Literature
Sciences and
Humanities

30/09/2022

Beca para realizar una estancia de
posgrado o posdoctoral en
Alemania, durante seis meses

estudiantes de posgrado e
investigadores posdoctorales

La beca es de 1,000 euros mensuales para estudiantes de
posgrado y 1,500 euros mensuales para investigadores
posdoctorales

CRI Irvington
Postdoctoral
Fellowship

01/10/2022

Beca para realizar un
posdoctorado en una
organización sin fines de lucro en
EEUU, durante tres años; con el

investigadores con doctorado
de cualquier nacionalidad

Los estipendios son: USD $57,000 para el primer año, USD
$59,000 para el segundo y tercer año; además de USD $1,500
por año para la institución anfitriona para que la utilice a
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Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores
Convocatoria

Fecha cierre

Program
(immunology)

Qué es

A quién se dirige

objetivo de recibir capacitación en
inmunología fundamental o
inmunología del cáncer

Menú Principal
Observaciones
discresión del investigador anfitrión para cubrir gastos de
investigación del becario

Alexander von
HumboldtFoundation: Georg
Forster Research
Fellowship for
Experienced
Researchers

01/10/2022

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

Humboldt
Research
Fellowship for
postdoctoral and
experienced
researchers

01/11/2022

Beca para realizar una estancia de
investigación en Alemania,
durante seis a 24 meses

jóvenes investigadores brillantes
con doctorado reciente e
investigadores experimentados
(con experiencia de máximo 12
años), de cualquier campo del
conocimiento

Las estancias son de seis y hasta 24 meses; las beca para
jóvenes investigadores es de 2,670 euros/mes y de 3,170
euros/mes para los experimentados

IST Austria PhD
Program (Institute
of Science and
Technology
Austria, IST
Austria)

08/01/2023

Beca para realizar un doctorado
en Austria, durante máximo cinco
años

estudiantes interesados, de
cualquier nacionalidad

Se trata de una beca completa para realizar un doctorado; los
campos aplicables son: *matemáticas; *ciencias de la
computación; *física; *astronomía; *química; *biología;
*ciencias naturales y *otras ciencias interdisciplinarias

Boehringer
Ingelheim Fonds:
Travel Grants

Abierta

Beca para participar en cursos de
formación práctica o estancias de
investigación de corto plazo en
laboratorios en Europa durante
tres meses

estudiantes de doctorado o
estudiantes de medicina que
cursan una tesis doctoral
experimental en investigación
básica en biomedicina, posdocs,
y de licenciatura con intención
de realizar un doctorado

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

DLR-DAAD
Research

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

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
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Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores
Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Fellowship
Programme

Menú Principal
Observaciones

indicada en apartado "fecha de
cierre"

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

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

Pág. 8 de 24

Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores

Menú Principal

Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Alexander von
HumboldtFoundation: 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
HumboldtFoundation:
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
HumboldtStiftung:
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

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
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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, materiales 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

Humboldt
Research
Fellowship:
postdoctoral
researchers,
experienced
researchers

Abierta

Beca para realizar una estancia de
investigación o posdoctoral en
Alemania, seis a 24 meses

investigadoras/es de cualquier
nacionalidad, excepto alemana

La beca es de €2,670 mensuales para posdocs y €3,170 para
investigadoras/es experimentados, los primeros pueden
realizar la estancia de 6 a 18 meses, los cuales pueden
distribuirse durante tres años; la convocatoria es abierta y se
revisan las solicitudes en marzo, julio y noviembre

Fritz Thyssen
Foundation Postdoctoral
Fellowship (Arts,
Humanities, Social
Sciences,
Biomedicine)

Abierta

Beca para realizar una estancia
posdoctoral en Alemania, durante
un año

jóvenes con doctorado en los
campos: humanidades, ciencias
naturales y ciencias sociales

Temas participantes: *historia, lenguaje y cultura; *campo
interdisciplinario "lenguaje-imagen-sonido"; *estado, economía
y sociedad; *medicina y ciencias naturales; la beca es de EUR
1,800 mensuales más gastos adicionales
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Walter Benjamin
Programme
(Postdoc
Fellowship for
Researchers with
German
Affiliations)

Abierta

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

jóvenes con doctorado en
cualquier campo, de cualquier
parte del mundo

La beca consta de un estipendio mensual de EUR 1,750;
además de EUR 250/mes para gastos generales del proyecto;
EUR 2,033 para alojamiento y EUR 400/mes en caso de tener
un hijo

Alexander von
Humboldt
Foundation:
Humboldt
Research
Fellowships for
Postdoctoral
Researchers

Abierta

Beca para realiza una estancia de
investigación en una IES o CPI
alemana, durante seis a 24 meses

jóvenes investigadores cuyo
doctorado (de cualquier
disciplina) no tenga una
antigüedad no más de cuatro
años

La beca es de 2,670 euros/mes, gastos de viaje, apoyo para
reforzar el idioma alemán, alojamiento para dependientes
directos, apoyo para gastos de investigación

Ted and Elaine
Welp Enhanced
Career
Development
Program Award
for Established
ClinicianScientists
(ophthalmology)

Abierta

Premio para realizar investigación
clínica y terapia relacionada con
enfermedades degenerativas
retinianas hereditarias, durante
hasta tres años

investigadores con maestría o
doctorado y adscripción a una
IES/CPI, de cualquier parte del
mundo

El premio es de hasta $170,000 anuales

Bruce Fowler
Award to support
grantees with
disabilities

Abierta

Apoyo adicional a becarios
Fulbright-Gacía Robles con
discapacidad que soliciten
subvención

becarios fulbright
estadounidenses y mexicanos,
con alguna discapacidad

Si has sido seleccionado como becario Fulbright-García
Robles, por favor escribe a becas@comexus.org.mx para
consultar sobre este premio

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

Pág. 11 de 24

Tipo de convocatoria: 1. Movilidad para profesores-investigadores

Menú Principal

Convocatoria

Fecha cierre

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

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

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 BadenWürttemberg (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;

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 objetivo son: 01-Agricultural Sciences; 02Structural, 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; 08Mathematical Sciences; y 09-Physics

TWAS-ICCBS
Postdoctoral
Fellowship
Programme

Por
anunciarse

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: 01Agricultural Sciences, 02-Structural, Cell and Molecular
Biology, 03-Biological Systems and Organisms, 04-Medical and
Health Sciences incl. Neurosciences, 05-Chemical Sciences

Myrovlytis Trust:
Public
Engagement Grant
(rare diseases)

Ver web

Financiamiento para realizar un
doctorado y para el desarrollo de
proyectos de investigación

estudiantes interesados en
realizar un doctorado e
investigadores, de todo el
mundo, que estudian

La financiación para estudiar un doctorado es de hasta
£ 85,000 para completar su doctorado en tres años; en tanto
las subvenciones de proyectos es de hasta £ 300,000 durante
tres años; y para el caso de subvenciones de participación
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enfermedades raras y que estén
interesados en iniciar proyectos
de investigación pública

pública es de hasta £ 5,000 para proyectos que involucren
pacientes y al público en general con el fin de promover el
conocimiento, brindar apoyo y crear conciencia sobre
enfermedades raras; formatos para aplicar y más información
en la web

investigadores, con doctorado
en biología, ciencias de la
computación, ingeniería, física o
áreas relacionadas; con dominio
del idioma inglés

Mas información en la web
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Becas Conacyt
para
especialidades
médicas en el
extranjero 20212022

01/04/2022

Beca para realizar una
especialidad médica en Cuba,
durante tres o cuatro años

profesionales de mexicanas/os
seleccionados en el XLV
Examen Nacional de Aspirantes
a Residencias Médicas
(ENARM) y deseen realizar
especialidades médicas en
instituciones de calidad en Cuba

La beca es de 1090 euros mensuales y en caso de ser casado/a la
beca ascenderá a 1,362 euros; además incluye el pago de
colegiatura por 7800 a 12,500 euros anuales, además de un pago
para seguro médico; montos que pueden ser modificados acorde
a la disponibilidad presupuestaria; se trata del cuarto corte, para
quienes hayan enviado su solicitud a más tardar el 28.02.2022

Research Grants –
Short-Term Grants
- april 2022 round

04/04/2022

Beca para realizar una estancia
corta de investigación o para
participar en cursos de
educación continua en Alemania
durante uno a seis meses

jóvenes con maestría,
candidatos doctorales o
investigadores/as

La beca es de 861 euros mensuales para maestros/as y 1200
euros mensuales para Doctores/as candidatos/as, además de
apoyo para gastos médicos, viáticos y apoyo para familiares
dependientes que acompañen al becario/a

Research Stays for
University
Academics and
Scientists - april
2022 round

04/04/2022

Apoyo para movilidad
académica de profesoresinvestigadores durante uno a
tres meses, dentro de un
periodo de tres años

profesores-investigadores de
IES y CI

El propósito y el periodo de la estancia se acuerda previamente
con una institución anfitriona de Alemania; le beca es de 2000
euros para asistentes de profesores y 2150 para profesores,
mensualmente

¡NUEVA!

14/04/2022

Beca para realizar una
especialidad, maestría o
doctorado en una IES en México

profesionistas de nacionalidad
mexicana admitidos en
programas de posgrados en
modalidad presencial y de
tiempo completo en IES y CI

La beca es de $11,700 para especialidad, $13,162 para maestría y
$17,550 para doctorado; además de servicio médico ISSSTE
durante el periodo de la beca

18/04/2022

Estímulo a maestros
distinguidos de cualquier
disciplina para realizar una

maestros mexicanos de tiempo
completo de educación básica a
media superior, tutores,

Es requisito que cuenten al menos con tres años de experiencia;
los apoyos son: *tramitación de las visas J para el becario y sus
dependientes; *transporte aéreo internacional para el becario;

Becas nacionales
para estudios de
posgrado 2022
|Primer periodo

Premio Fulbright a
la Docencia
Distinguida para
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estancia de un semestre en
universidades estadounidenses
con facultades de educación de
reconocido prestigio

orientadores, educadores,
bibliotecarios, coordinadores de
educación especial y otros que
pasen interactuando por lo
menos la mitad de su tiempo
con estudiantes

*taller de bienvenida y despedida; *colegiatura; *manutención;
*transporte a visitas de escuelas locales; *seguro médico
Fulbright para el becario; *Al volver a México los profesores que
hayan concluido el programa con éxito serán elegibles para para
competir por pequeñas bolsas de ayuda para entrenar a otros
maestros, participar en proyectos conjuntos y otras actividades en
seguimiento a sus experiencias de intercambio

Post-doctoral
Research
Associate - Cancer
Monitoring using
cell-free DNA
(Fixed Term)

18/04/2022

Financiamiento para realizar
investigación en Reino Unido en
calidad de investigador
asociado en la Universidad de
Cambridge, Reino Unido

investigadoras/es en biología
molecular con experiencia en el
desarrollo y aplicación de
ensayos de secuenciación de
próxima generación

Los fondos son para financiar la estancia durante tres años, en
primera instancia; el pago es de 33,000 a 40,000 libras esterlinas
anuales

Postdoctoral
Research
Associate (Fixed
Term)

25/04/2022

Financiamiento para realizar
investigación en Reino Unido en
calidad de investigador
asociado en la Universidad de
Cambridge, Reino Unido; durante
tres años

persona talentosa con
doctorado que esté motivada
para comprender cómo se
desarrollan los embriones y que
muestre iniciativa y creatividad
para resolver problemas de
investigación difíciles

Un candidato ideal tendría experiencia en el uso de pez cebra para
la investigación genética del desarrollo, sin embargo, este no es
un criterio esencial. También es deseable la voluntad de
solucionar problemas de protocolos y generar nuevas líneas de
informes para explorar la dinámica de las redes reguladoras de
señales y genes. El candidato designado debe poder comenzar a
trabajar a más tardar el 1 de noviembre de 2022; el pago es de
33,000 a 40,000 libras esterlinas anuales

Study Visits by
Groups of Foreign
Students

01/05/2022

Apoyo para realizar una visita
académica en una IES-CI en
Alemania, durante siete a 12
días

grupos de máximo 15
estudiantes, acompañado de un
profesor, de nacionalidad
distinta a la alemana

El apoyo es de 50 euros por persona diariamente, así como un
apoyo para costos de viaje y hospedaje; todos deben tener
conocimiento suficiente en el idioma inglés o alemán; la selección
de estudiantes es directamente con la IES-CI a visitar; las
revisiones de solicitudes son en febrero 1, mayo 1 y noviembre 1
de cada año; más información en la web

German Cancer
Research Center
(DKFZ):
International PhD
Programme - may
2022 round

15/05/2022

Beca para realizar un doctorado
en temas relacionado en Cáncer,
en Alemania, durante tres años

estudiantes aceptados en un
programa de doctorado tiempo
completo en Alemania

Los programas de doctorado participantes son: *Cell Biology and
Tumor Biology; *Functional and Structural Genomics; *Cancer Risk
Factors and Prevention; *Immunology and Cancer; Imaging and
Radiooncology; *Infection, Inflammation and Cancer; la beca
consta de 1,500 euros/mes, 210 euros/mes para gastos de
investigación (con posibilidad de extenderlo, en casos especiales);
se permite la obtención de otras fuentes complementarias
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Asistente de
Profesor de Lengua
Extranjera (Foreign
Language Teaching
Assistant - FLTA)
2022

02/06/2022

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

Docentes de inglés con grado
licenciatura y experiencia
comprobable (de dos a siete
años)

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

German Federal
Environmental
Foundation (DBU):
PhD Scholarship
Programme - june
2022 round

15/06/2022

Beca para realizar un doctorado
con tesis que aborden
claramente temas
medioambientales o de
protección de la naturaleza
relevantes y cuyo trabajo
contribuye a desarrollar
soluciones para estos retos

estudiantes de cualquier
disciplina con enfoque
medioambiental

La beca consta de 1,500 euros/mes, además de 210 euros/mes
para gastos de investigación, además de apoyo para hijos del
becario

Ekhagastiftelsen
Research Grants
(preventive health)

20/05/2022

Financiamiento para proyectos
de investigación en pro de
mejorar la calidad de vida
humana: mejores alimentos,
medicinas naturales y prácticas
curativas, estilos de vida más
saludables; que permitan
prevenir enfermedades

investigadores de todo el
mundo, en colaboración con
alguna IES, CI o institución
sueca

Se proporcionan subvenciones de hasta 250,000 SEK por año

Boehringer
Ingelheim Fonds:
PhD Fellowships june 2022 round

01/06/2022

Beca para completar un
doctorado derivada de un
proyecto de investigación
ambicioso en una IES alemana,
durante dos años con
posibilidad de extensión a 18
meses más

doctorandos con antigüedad
máxima de seis meses de haber
iniciado sus estudios

La beca es de 1,650 euros mensuales, además de 150 euros para
gastos de materiales, alojamiento para cónyuge e hijos (en caso
de ser necesario), además de invitación a seminarios de
investigación y a la participación en la formación de redes durante
la beca, membresía vitalicia en la red de asociaciones de alumnos
becarios

TWAS-SN Bose
Postgraduate
Fellowship
Programme

30/06/2022

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

investigadores/as con maestría
en física, matemáticas o
química-física, 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
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Humboldt Research
Fellowship for
postdoctoral and
experienced
researchers

01/07/2022

Beca para realizar una estancia
de investigación en Alemania,
durante seis a 24 meses

jóvenes investigadores brillantes
con doctorado reciente e
investigadores experimentados
(con experiencia de máximo 12
años), de cualquier campo del
conocimiento

Las estancias son de seis y hasta 24 meses; las beca para
jóvenes investigadores es de 2,670 euros/mes y de 3,170
euros/mes para los experimentados

One World
Scholarship
Programme (only
for Higher
Education
Institutions in
Salzburg and Tyrol)

31/07/2022

Beca parcial para realizar un
doctorado en IES de Salzburg y
Tyrol, Austria, durante un
semestre}

estudiantes de África, Asia y
Latinoamérica

La beca es de un semestre y quedan exentos de costear la
matrícula; la beca es de 550 euros por mes durante un semestre;
los campos de estudios aplicables son: *ciencias naturales;
*ciencias técnicas; *medicina; *ciencias de la salud; *ciencias
agropecuarias; *ciencias sociales y *humanidades

TWAS-CUI
Postgraduate
Fellowship
Programme

31/08/2022

Beca de tres años para realizar
un doctorado en Pakistán

profesionistas con grado de
maestría en ciencias, con edad
máxima de 35 años

Los campos de participación son: 02-Structural, Cell and
Molecular Biology; 03-Biological Systems and Organisms; 05Chemical Sciences; 06-Engineering Sciences incl. Computing and
IT; 07-Astronomy, Space and Earth Sciences; 08-Mathematical
Sciences; 09-Physics; 10-Social and Economic Sciences

Doctoral Fellowship
Programme of the
Austrian Academy
of Sciences

15/09/2022

Beca para realizar un doctorado
en Austria, durante 24 a 36
meses

estudiantes de cualquier
nacionalidad

Los campos de estudios aplicables son: *ciencias naturales;
*ciencias técnicas; *medicina; *ciencias de la salud; *ciencias
agropecuarias; *ciencias sociales y *humanidades; la beca tiene
un valor de hasta EUR 38,000 anuales; con posibilidad de acceder
a la beca con tiempo parcial en caso de ser padre o madre soltero
de un hijo menor a 7 años, con un subsidio extra de EUR 1,900
anuales

C.H. Beck
Scholarship for
Literature Sciences
and Humanities

30/09/2022

Beca para realizar una estancia
de posgrado o posdoctoral en
Alemania, durante seis meses

estudiantes de posgrado e
investigadores posdoctorales

La beca es de 1,000 euros mensuales para estudiantes de
posgrado y 1,500 euros mensuales para investigadores
posdoctorales

CRI Irvington
Postdoctoral
Fellowship
Program
(immunology)

01/10/2022

Beca para realizar un
posdoctorado en una
organización sin fines de lucro
en EEUU, durante tres años; con
el objetivo de recibir
capacitación en inmunología

investigadores con doctorado
de cualquier nacionalidad

Los estipendios son: USD $57,000 para el primer año, USD
$59,000 para el segundo y tercer año; además de USD $1,500 por
año para la institución anfitriona para que la utilice a discresión
del investigador anfitrión para cubrir gastos de investigación del
becario
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fundamental o inmunología del
cáncer
Humboldt Research
Fellowship for
postdoctoral and
experienced
researchers

01/11/2022

Beca para realizar una estancia
de investigación en Alemania,
durante seis a 24 meses

jóvenes investigadores brillantes
con doctorado reciente e
investigadores experimentados
(con experiencia de máximo 12
años), de cualquier campo del
conocimiento

Las estancias son de seis y hasta 24 meses; las beca para
jóvenes investigadores es de 2,670 euros/mes y de 3,170
euros/mes para los experimentados

Study Visits by
Groups of Foreign
Students

01/11/2022

Apoyo para realizar una visita
académica en una IES-CI en
Alemania, durante siete a 12
días

grupos de máximo 15
estudiantes, acompañado de un
profesor, de nacionalidad
distinta a la alemana

El apoyo es de 50 euros por persona diariamente, así como un
apoyo para costos de viaje y hospedaje; todos deben tener
conocimiento suficiente en el idioma inglés o alemán; la selección
de estudiantes es directamente con la IES-CI a visitar; las
revisiones de solicitudes son en febrero 1, mayo 1 y noviembre 1
de cada año; más información en la web

Becas Global Korea
Scholarship (GKS)
2022

febrero de
cada año

Beca para realizar un doctorado
o un posdoc en IES de Corea del
Sur

egresados de maestría

Pueden aplicar a IES cuya matrícula tenga un costo de hasta 10
millones de wones por año, o bien, si la IES destino costeará el
excedente; la beca consta de boleto de avión, apoyo para
asentamiento en Corea (200 mil wones), manutención (90 a 100
mil wones/mes), seguro médico (20 mil wones/mes), apoyo para
costeo de cursos del idioma coreano (800 mil wones/trimestre),
matrícula (100 mil wones/mes), gastos de investigación (210 a
240 mil wones/semestre)

Boehringer
Ingelheim Fonds:
Travel Grants

Abierta

Beca para participar en cursos
de formación práctica o
estancias de investigación de
corto plazo en laboratorios en
Europa durante tres meses

estudiantes de doctorado o
estudiantes de medicina que
cursan una tesis doctoral
experimental en investigación
básica en biomedicina, posdocs,
y de licenciatura con intención
de realizar un doctorado

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

Friedrich Ebert
Foundation:
Scholarship for
International
Doctoral Students

Abierta

Beca para realizar iniciar o
continuar con un doctorado en
Alemania

estudiantes aceptados en un
programa de doctorado en
Alemania, de cualquier disciplina
(excepto médicas)

la beca es anual y consiste en 1,200 euros/mes; participación en
grupo de trabajo, programa integral de seminarios y simposios

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

Pág. 18 de 24

Tipo de convocatoria: 2. Movilidad para estudiantes

Convocatoria

Fecha
cierre

Menú Principal

Qué es

A quién se dirige

Observaciones

Gerda Henkel
Foundation: PhD
Scholarships

Abierta

Beca para realizar un proyecto
doctoral en Alemania, hasta por
dos años

estudiantes altamente
cualificados aceptados en un
programa de doctorado, de las
áreas: arqueología, ciencias
históricas, estudios islámicos,
historia del arte, historia de la
ley, prehistoria o ciencias de la
historia

La beca es de 1,600 euros/mes, alojamiento con valor de hasta
400 euros/mes y apoyo para dependientes que acompañen al
becario: 400 euros/mes para una familia con un hijo y 100 euros
adicionales por hijo

Travel Grant
(biomedicine)

Abierta

Beca para realizar una estancia
para realizar prácticas y
aprender técnicas nuevas en
biomedicina, en Alemania,
durante máximo tres meses

estudiantes de maestría y
doctorado hayan obtenido el
grado no hace más 11 años, e
investigadores que hayan
concluido su doctorado no hace
más de 13 años

Más detalles en la web

Evonik Foundation:
Evonik Foundation
Scholarship

Enero de
cada año

Beca para realizar una tesis
doctoral en Alemania, durante
máximo dos años

estudiantes de doctorado con
intención de realizar tesis en
temas clave de interés de la
convocatoria anual

La beca es de 1,400 euros/mes e invitación a la participación de
actividades académicas como conferencias

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; *07-Astronomía, el

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

los/as aspirantes deberán tener conocimientos en el idioma
portugués o inglés
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espacio y ciencias de la tierra;
*08-Ciencias de las
matemáticas; *09-Física
TWAS-DBT
Postgraduate
fellowship
programme

Por
anunciarse

Beca para realizar un doctorado
en el Departamento de
Biotecnología (DBT) en la India
durante máximo cinco años

profesionistas con grado de
maestría en ciencias o en
ingeniería, con máximo 35 años
de edad al 31 de diciembre

Los aspirantes no deberán tener visado temporal o permanente de
la India, empleado con trabajo de investigación en su país de
origen (distinto a la India), los campos aplicables son: 01Agricultural Sciences, 02-Structural, Cell and Molecular Biology,
03-Biological Systems and Organisms, 04-Medical and Health
Sciences incl. Neurosciences, 05-Chemical Sciences

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 con
doctorado en biociencia o
biotecnología, provenientes de
países en desarrollo, adscritos a
una IES o CI, con máximo 45
años de edad al 31 de diciembre

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; para ayudar a los candidatos
en su elección de una institución anfitriona adecuada, una lista de
institutos de biotecnología en India está disponible aquí; sin
embargo, los candidatos son libres de elegir una institución india
de biotecnología que no aparezca en la lista; El DBT proporcionará
un estipendio mensual que incluye gastos de alimentación y
seguro de salud; además, se proporcionará un subsidio de alquiler
de la casa; la comunicación será totalmente en inglés

Convocatoria Beca
Fulbright-Archivos
Nacionales y
Ciencias Aplicadas
al Patrimonio

15/10/2021

Beca para realizar una estancia
a la The National Archives
Heritage Science Research and
Testing Laboratory, College
Park, EEUU; durante cinco a 12
meses

profesionales con maestría o
doctorado en alguna de las
siguientes disciplinas: ciencias
del patrimonio, archivología,
preservación preventiva, física,
química, ciencias e ingeniería en
materiales, estadística, modelos
computacionales y
microbiología

La beca es de USD $3,700 mensuales, un apoyo único de USD
$ 2,000 para instalación y desarrollo profesional, boleto de viaje
redondo en avión, además de un apoyo mensual de USD $200
para un dependiente o $350 si son dos o más, un seguro de
gastos médicos Fulbright para el becario y trámite de la visa J1;
se le proporcionará un espacio de laboratorio equipado con
acceso a los instrumentos y suministros comunes del laboratorio

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

DevelopmentRelated

Revisar

Beca para realizar una maestría
en programas de posgrado de
diversas IES en Alemania,

personas con licenciatura o
maestría de cualquier disciplina,

La beca va dirigida a personas de países en vías de desarrollo,
incluyendo México; la beca es de 850 euros para estudiantes de
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durante 12 a 36 meses,
dependiendo del programa

con dos años de experiencia
profesional

maestría seleccionados y 1,200 euros para estudiantes
seleccionados para realizar un doctorado

DAAD
Postgraduate
Scholarships for
Developing
Countries’
Students, 20192020

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

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

Graduate School
Scholarship
Programme (GSSP)

Ver web

Beca para realiza un doctorado
en Alemania, durante cuatro
años

aspirantes con maestría

La beca es de 1,200 euros mensuales, apoyo para seguro médico,
gastos para el transporte aéreo y 460 euros/año para gastos de
investigación

Myrovlytis Trust:
Public Engagement
Grant (rare
diseases)

Ver web

Financiamiento para realizar un
doctorado y para el desarrollo
de proyectos de investigación

estudiantes interesados en
realizar un doctorado e
investigadores, de todo el
mundo, que estudian
enfermedades raras y que estén
interesados en iniciar proyectos
de investigación pública

La financiación para estudiar un doctorado es de hasta £ 85,000
para completar su doctorado en tres años; en tanto las
subvenciones de proyectos es de hasta £ 300,000 durante tres
años; y para el caso de subvenciones de participación pública es
de hasta £ 5,000 para proyectos que involucren pacientes y al
público en general con el fin de promover el conocimiento, brindar
apoyo y crear conciencia sobre enfermedades raras; formatos
para aplicar y más información en la web

Amelia Earhart
Fellowship

Ver web

Beca para realizar un doctorado
en ingeniería aeroespacial o
ciencias aeroespacial

estudiantes mujeres de
cualquier nacionalidad

La beca tiene un valor de USD 10,000

Logical Methods in
Computer Science
(PhD positions)

ver web

Beca para realizar un doctorado
o posdoctorado en Austria

estudiantes interesados, de
cualquier nacionalidad

Las áreas aplicables son: *ciencias de la computación; *ciencias
naturales y *otras ciencias interdisciplinarias; 30% de las becas
están reservadas para mujeres
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NOTA ACLARATORIA
El CIAD no financia ninguna de las convocatorias enlistadas en esta alerta. Este es un esfuerzo para informar de forma
permanente a Investigadores/as y estudiantes del CIAD. De igual forma la compartimos de forma pública en aras de
que sea de utilidad a la comunidad científica y demás personas interesadas.

Contacto:
Dr. Miguel Ángel Martínez Téllez
Coordinación de Investigación
Correo electrónico: investigacion@ciad.mx
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