Convocatorias abiertas al 19 de julio de 2021
Organismo promotor

Convocatoria

Dirigida a:

Modalidades o demandas

Fecha de publicación

IPICYT

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

ESTANCIAS
POSDOCTORALES EN
INSTITUCIONES
ACADÉMICAS O DE
INVESTIGACIÓN EN EL
EXTRANJERO, CON
RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL, 2021

A personas de nacionalidad mexicana
que radiquen o hayan realizado sus
estudios de doctorado en la Ciudad de
México a participar en el proceso de
selección para llevar a cabo Estancias
Posdoctorales en instituciones de
reconocido prestigio ubicadas en el
extranjero.

CONACYT

BECAS CONACYT - FUNED
2021 EN ÁREAS
RELACIONADAS CON LA
SALUD

A profesionistas mexicanos/as que
deseen realizar o ya estén realizando
estudios de maestría en programas
presenciales y de tiempo completo en
instituciones internacionales
comprometidas con la formación e
investigación con pertinencia científica y
social.

CONACYT

BECAS CONACYT
NACIONALES 2021

A las Instituciones de Educación
Superior, Centros e Institutos de
Investigación (IES-CII), con programas
de posgrado registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) y preinscripción o inscripción
vigente en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT), postulen
estudiantes de posgrado para la
obtención de una beca de conformidad
con el Reglamento de Becas del
Programa de Fomento, Formación y
Consolidación de Capital Humano de
Alto Nivel.

COMEXUS

CÁTEDRA DE ESTUDIOS DE
MÉXICO. BECA FULBRIGHTGARCÍA ROBLES DE
DOCENCIA SOBRE TEMAS
DE MÉXICO EN ESTADOS
UNIDOS

Académicos de tiempo completo
adscritos a IES en el área de ciencias
sociales y aquellos académicos sin
adscripción con experiencia de al
menos ocho años.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
ofrece hasta 30 becas para realizar una estancia posdoctoral
de tiempo completo en alguna institución académica o de
investigación ubicada en el extranjero y de reconocido
prestigio en las áreas prioritarias.

Fecha de publicación de
resultados

Liga a la Convocatoria

No disponible

https://www.ipicyt.edu.mx/pdf/posgrado/ConvocatoriaBecas
2021.pdf

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Convoc
atoria%202021/Gaceta-609-Convocatoria-Posdoctorado2021.pdf

Octavo periodo:
7 de julio al 2 de agosto de 2021

1. Becas, sujeto a la suficiencia presupuestal de cada área,
para realizar tesis de licenciatura, servicio social, residencias
y prácticas profesionales en el Instituto, así como para
estudiantes foráneos que asisten a los cursos propedéuticos
para ingresar a los programas de maestría o doctorado.

BECAS Y APOYOS PARA LA
A estudiantes interesados en obtener
FORMACIÓN DE RECURSOS
una Beca o Apoyo para la Formación de
HUMANOS
2. Apoyos para la Formación de Recursos Humanos para
Recursos Humanos.
realizar estancias de investigación, presentar trabajos en
congresos, para asistir a talleres o eventos académicos y, en
general, para fortalecer las actividades del posgrado mediante
la impartición de conferencias, seminarios, cursos, talleres y
para promover el posgrado, entre otros.

Límite de recepción de
solicitudes

Noveno periodo:
11 al 25 de agosto
No disponible

Décimo periodo:
8 al 22 de septiembre
Ocenavo periodo:
6 al 19 de octubre
Doceavo periodo:
3 al 16 noviembre

25 de mayo de 2021

30 de julio de 2021

13 de septiembre de 2021

02 de marzo de 2021

Segunda fase en el portal de
CONACYT:
Viernes 30 de julio de 2021 a las 23:59
hrs. (hora del centro de México).

Viernes 13 de agosto de 2021

Modalidad:
Beca de Formación que se otorga para la generación de la
comunidad científica y de conocimiento, consistente en
recursos económicos para cursar programas de Estudios de
Posgrado en el país, que cuenten con el reconocimiento del
Conacyt, y en el extranjero.

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becas-alextranjero/Propuesta%20ConacytFUNED%202021%20VF.pdf

Objetivo:
Ofrecer apoyos económicos para la formación a nivel de
posgrado, en las modalidades
de doctorado, maestría y especialidad, para la población de
estudiantes inscrita en
programas registrados en el PNPC, con objeto de incrementar
la capacidad
humanista, científica, y tecnológica del país, contribuyendo a
su desarrollo y bienestar
social.

15 de febrero de 2021

Segundo periodo:
31 de agosto de 2021

No disponible

https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Becas/2021/21.017%20C
ONVOCATORIA%20BECAS%20CONACYT%20NACIONAL
ES%202021%20VF.pdf

No disponible

https://comexus.org.mx/mx_studies_chair-all.php

Objetivo:
Promover un mayor conocimiento de México y de la relación
bilateral en Estados Unidos. Asimismo, busca crear y/o
fortalecer lazos entre universidades estadounidenses y
mexicanas y entre los cuerpos docentes y estudiantiles de
instituciones de educación superior de ambos lados de la
frontera.

Fecha de apertura de
convocatoria:
19 de abril de 2021

9 de septiembre de 2021
(11:59:99 PM CST)

COMEXUS

ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN

Mexicanos/as con nacionalidad
mexicana y residencia permanente en
México que cuenten con estudios de
doctorado o grado equivalente y con
experiencia profesional destacada. Se
dará preferencia a los miembros activos
del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).

EARLY CAREER AWARDS

A investigadores de carrera temprana
de cualquier disciplina que estén listos
para desarrollar su identidad
investigadora.

1. Estancias de investigación y/o docencia a académicos con
al menos 5 años de experiencia.
2. Estancias postdoctorales a doctores recién egresados de
cualquier institución de educación superior mexicana.
3. Estancias de investigación para tesis doctoral a estudiantes
inscritos en un programa de doctorado del país.

Fecha de apertura de
convocatoria:
16 marzo de 2021

Objetivo:

WELLCOME

OEA BECAS

BECA FORMATO
EDUCATIVO

Proporcionar financiamiento para investigadores de carrera
temprana de cualquier disciplina. A través de proyectos
innovadores, generarán cambios en la comprensión que
podrían mejorar la vida, la salud y el bienestar de las
personas.

Modalidad:
A estudiantes con nacionalidad y/o
residencia legal permanente de
A distancia (virtual), la beca cubrirá la reducción del 66 % de
cualquiera de los Estados Miembros de descuento sobre el costo total de la matrícula y es aplicable
la SG/OEA.
únicamente al valor del programa de estudios.

9 de septiembre de 2021

No disponible

Primera ronda:
26 de octubre de 2021
17:00 BST

Primera ronda:
Febrero de 2022

Agosto de 2021
Segunda ronda:
15 de febrero de 2022
17:00 GMT

Segunda ronda:
Mayo de 2022

30 de noviembre de 2021

20 de diciembre de 2021

https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php#6

https://wellcome.org/grant-funding/schemes/early-careerawards

http://www.oas.org/es/becas/
No disponible

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEAFE-Convocatoria-de-Beca-2.pdf

