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Introducción
Alan Adelman
Director del IIE/Latinoamérica
La idea de este libro surgió de una reunión de exbecarios del “Programa Regional de Becas
de Posgrado en las Ciencias Sociales”, tuvo lugar en Managua, Nicaragua el mes de
octubre del 2002. Este programa, fue creado en 1987 como un apoyo financiero complementario para los estudiantes mexicanos y centroamericanos que quisieran continuar con sus
estudios de Maestría o Doctorado en universidades de cualquier parte del mundo. Cuando
los exbecarios fueron cuestionados acerca de los principales obstáculos y desafíos del programa de becas, concordaron en destacar la escasez de información sobre becas disponibles
en cada país. Esta guía fue propuesta como un mecanismo para superar la falta de información, no solamente está dirigida a los exbecarios mexicanos y centroamericanos, sino a
todos aquellos que deseen estudiar en algún programa de Ciencias Sociales en el mundo.
En el marco de la educación superior en México y Centroamérica, los problemas de la
escasa preparación académica de las plantas docentes universitarias y el mejoramiento de la
calidad del personal en la educación superior continúan siendo un reto significativo.
Actualmente en México, el 34% de los profesores de tiempo completo en instituciones de
educación superior tienen el título de licenciado. El Presidente de México Vicente Fox,
prometió que en los siguientes cuatro años se incrementarán las matrículas de educación superior de 535 000 a 2.8 millones, además se incrementará la proporción de la
población en la educación superior del 18 al 28%. Una pregunta clave acerca de este plan
es quién enseñará a estos nuevos estudiantes. El reto del desarrollo del profesorado serán
los recursos y el compromiso de México.
De acuerdo con el estudio de la educación superior en Centroamérica del Banco Mundial
(2001), la gran mayoría de los programas de postgrado en Centroamérica aún fallan en
cumplir con los requisitos mínimos de calidad. La deficiencia más grave parece estar en el
área de los requisitos para la docencia; en muchos casos, la planta docente tiene un grado
superior o igual al programa en el cual enseñan. Parte del problema de la preparación de
la planta docente se relaciona con el aumento de programas para estudios de postgrado. La
otra parte está relacionada con los recursos económicos y los costos. Un profesor de tiempo completo resulta mucho más costoso que un profesor de asignatura, un dato que cobra
importancia con presupuestos limitados.
Un estudio reciente de la Fundación Ford en el campo de las Ciencias Sociales en
Centroamérica resalta, que las matrículas para los programas de postgrado “estallaron”
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en los noventas. Así como el número de matrículas y el número de instituciones en educación superior aumenta, en Centroamérica las instituciones de educación superior comparten
con México el reto de incrementar y mejorar el nivel de la planta docente. En Centroamérica la proporción de los profesores de tiempo completo con los grados de Maestría o
Doctorado es aún menor que en México. Hay solamente un puñado de programas en
Centroamérica que tienen los mínimos requisitos para la formación a nivel postgraduado
en las Ciencias Sociales.
Dado el escaso número de oportunidades de educación avanzada en casa, aún hay una gran
necesidad para estudiantes mexicanos y centroamericanos para continuar con sus estudios
en el extranjero. Es nuestra esperanza que este libro, de una manera modesta, ayude a llenar esa necesidad. En nombre del IIE, le agradecemos en especial a la Fundación Ford
por su valioso apoyo financiero a este proyecto así como por su apoyo al “Programa Regional de Becas de Posgrado en las Ciencias Sociales” durante los últimos 15 años.
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El papel del IIE en la
administración de becas
para el desarrollo
María Teresa San Román
Subdirectora del IIE/Latinoamérica
El Instituto Internacional de Educación ha establecido su compromiso con el desarrollo de
los países en el contexto social, económico y político de los mismos, a través de la administración de becas enfocadas a la justicia social. En este contexto, el IIE ha colaborado con
diferentes Fundaciones Internacionales en la administración de programas de becas orientados al desarrollo y la justicia social de los países.
El Programa de Becas Fulbright, patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, fue el primer programa de becas administrado por el IIE en las cenizas de la
primera guerra mundial para fomentar el entendimiento mutuo entre los líderes de los
Estados Unidos y los demás países del mundo. El Programa de Becas de Hubert H.
Humphrey es un programa de intercambio profesional por medio del cual profesionales de
media carrera que trabajan en el gobierno y el sector privado comprometidos al servicio
público de cualquier país del mundo pueden llevar a cabo estancias en universidades de los
Estados Unidos.
Bajo el patrocinio de USAID, se han llevado a cabo programas intensivos de inglés para
contribuir al desarrollo de comunidades indígenas en Yucatán y Chiapas. Estos programas
se han enfocado a la conservación y al medio ambiente así como ecoturismo, con el objetivo de favorecer la comunicación entre los indígenas y los extranjeros que visitan esas zonas y
han contribuido al mejoramiento económico de las regiones y de la calidad de vida de las
comunidades indígenas.
Dos iniciativas importantes que han emergido en años recientes son en los campos de la salud reproductiva y el medio ambiente. La Fundación Packard, a través de su “Programa de
Liderazgo en Salud Reproductiva” ha contribuido al fortalecimiento de líderes emergentes y establecidos en salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos en las zonas
más marginales de México: Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Michoacán,
Guerrero y San Luis Potosí. El programa le da prioridad a las mujeres, jóvenes y profesionales de los medios de comunicación con la esperanza de equilibrar las inequidades de
género, capacitar a los jóvenes de hoy para que sean los líderes del mañana y comprometer
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a los líderes de los medios de comunicación para promover los temas de salud sexual y
derechos sexuales y reproductivos.
La fundación World Wildlife Fund apoya a académicos y profesionales interesados en la
conservación de la naturaleza, a través de su Programa de Educación para la naturaleza:
Russell E. Train para Estudios Superiores. Las eco-regiones prioritarias en disciplinas relevantes a la conservación son el Desierto de Chihuahua, el Golfo de California, las Selvas
secas de México y el Arrecife del Caribe mesoamericano.
Finalmente, el Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford, apoya a estudiantes con acceso limitado a la educación superior, para llevar a cabo estudios de postgrado y
contribuir al desarrollo de sus comunidades.
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¿Cómo usar ésta guía?
Mary Anne Colin
“Fuentes de financiamiento para estudios de postgrado en el extranjero. Guía para mexicanos y centroamericanos”, es una compilación de fuentes de información de: gobiernos, fundaciones, corporaciones, asociaciones, centros de investigación, bibliotecas, universidades y
otras agencias.
El objetivo de esta guía es ofrecer al lector información actual y de utilidad, además de brindar información sobre los programas de becas que apoyan a mexicanos y centroamericanos
para su desarrollo profesional en el área de las Ciencias Sociales.
La guía fue compilada por el Institute of International Education (IIE) oficina para América Latina, la agencia más grande de intercambio educativo de los Estados Unidos.
La búsqueda de información de está guía se llevó a cabo del mes de enero al mes de marzo del 2003. El procedimiento de preparación inició con el envío de cuestionarios a más de
300 instituciones, se consultaron libros, páginas electrónicas y se hicieron llamadas telefónicas, según fuera necesario. La información de cada beca varía en detalle y en extensión.
Es importante que usted considere que la información proporcionada es una guía de los
programas de becas que hay en el campo de las Ciencias Sociales y que éstos cambian año
con año en relación con áreas prioritarias, enfoque o fechas. Se le recomienda contactar
directamente a la institución para obtener la información actualizada del programa. Para
obtener el mayor beneficio de esta guía, lea con cuidado esta sección.
Los programas de becas están organizados alfabéticamente por el nombre de la institución.
Cada beca comienza con el número del programa, estos van en orden hasta el final de la
guía, seguido del nombre de la institución. Si una organización administra más de dos becas, fue listado alfabéticamente en Fuentes de apoyo financiero.
Cada beca está dividida en cuatro secciones principales: 1) información general; 2) información de contacto; 3) información principal y 4) requisitos.
1. Información general incluye: institución receptora, número de becas anuales, duración,
promedio del monto de la beca, beneficios. Se incluye la información para hacer la
solicitud: fecha de apertura, fecha límite, fecha de notificación y el procedimiento para
hacer la solicitud.
2. En información de contacto encontrará el nombre del representante, dirección, teléfono, número de fax, correo electrónico y página electrónica.
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3. En información principal (información presentada en un recuadro) se proporciona lo
más importante de la beca porque le permitirá saber el grado académico a obtener, el
área de estudio, el área específica y el país de origen.
4. Requisitos contiene la información sobre género, edad, idioma, criterios para solicitar
la beca.

Tipos de programas
La información de los programas de becas siguen las siguientes categorías:
 Becas - Fellowships
 Becas de estancia - Residential fellowship
 Becas para un proyecto - Grants and grants-in-Aid
Becas
Las becas son otorgadas individualmente. Son proporcionadas para desarrollo profesional,
para brindar apoyo a aquellos que deseen estudiar algún postgrado, curso, investigación o
trabajar en algún proyecto.
El monto de la beca es generalmente para manutención, algunas veces cubre gastos de viaje, o colegiatura. También hay becas para candidatos a doctorado que hayan terminado sus
cursos y estén en el proceso de preparación de tesis o también se incluyen becas, para postdoctorados. La mayoría de las becas presentadas en esta guía permiten que el interesado
solicite a la institución que desee. La selección de las instituciones esta basada en el mérito
y en la necesidad económica de los interesados.
Becas de estancia
Las becas de estancia apoyan el trabajo de un investigador en un lugar en específico. Esta
guía contiene información de centros de investigación, museos y bibliotecas en donde se
invita a que los interesados consulten sus colecciones.
Becas para un proyecto
Este tipo de becas se proporcionan para apoyar un proyecto de investigación por un corto
período de tiempo. La institución brinda apoyo para gastos directamente relacionados con
el proyecto (por ejemplo: materiales, oficina, asistente de investigación, etcétera). Algunas
veces se incluyen los gastos de viaje y manutención mientras el investigador se encuentre
fuera del instituto donde lleve a cabo la investigación. Otros programas de becas apoyan la
investigación para tesis de doctorado. La selección de becarios está basada en la calidad,
originalidad e importancia del proyecto de investigación.
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Sitios útiles de Internet
Cibeles García
El propósito de esta sección es ofrecerle una lista de páginas electrónicas que le guiarán en
su búsqueda de fuentes de financiamiento. Buscar fuentes de financiamiento que satisfagan todos sus criterios y necesidades puede ser muy fácil y rápido si conoce las organizaciones o fundaciones que financian los estudios de su interés. Estos sitios de Internet fueron
seleccionados porque son organismos que tienen varios programas de financiamiento para
el área de las Ciencias Sociales, por lo cual se deben consultar las páginas electrónicas
para obtener información más detallada sobre los programas de becas. Algunas de estas organizaciones están incluidas con más detalle en otras partes de la guía. Sin embargo, por
su importancia, decidimos incluirlas en esta sección. Le recomendamos que empiece su
búsqueda por los sitios listados aquí, ya que estas organizaciones y fundaciones son reconocidas mundialmente, y muchos de estos sitios le llevaran a páginas similares.
Agencia de Cooperación Internacional de Chile
(AGCI)

www.agci.cl

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)

www.usaid.gov

American Institute for Foreign Study

www.aifsabroad.com

Australian Exchange

www.oead.ac.at

British Council

www.britishcouncil.org

Centro de Investigaciones Regionales de
Mesoamérica (CIRMA) (para Guatemaltecos)

www.usac.edu.gt/ccpol/Inicio/cirma.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)

www.conacyt.mx

Council for International Exchange of Scholars
(CIES)

www.cies.org

EduPass - Guide for studying in the USA

www.edupass.org
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Fastweb

www.fastweb.com

Financial Aid Information page

www.finaid.org

Ford Foundation

www.fordfound.org

Fundación Antorchas

www.fundantorchas.retina.ar

Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
(FEPADE) (para alumnos salvadoreños)

www.fepade.org.sv

Fundación Konrad Adenaur

www.kas.de

Fundación W.K. Kellogg

www.wkkf.org

German Academic Exchange Service

www.daad.de

Institute of International Education

www.iie.org

Inter-American Agency for Cooperation and
Development of the Organization of
American States

www.educoas.org

International Education Financial Aid

www.iefa.org

International Scholarships

www.internationalscholarships.com

Japan International Cooperation Agency

www.jica.go.jp

Japón-Banco Mundial

www.worldbank.org

Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y
Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas (AECI) en España

www.becasmae.com.es

Ministerio de Relaciones Exteriores de
El Salvador

www.rree.gob.sv
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá

www.mire.gob.pa

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto - Costa Rica

www.rree.go.cr

Ministerio de Relaciones Exteriores -Guatemala

www.minex.gob.gt

Ministerio de Relaciones Exteriores -Nicaragua

www.cancilleria.gob.ni/

NAFSA: Association of International Educators

www.nafsa.org

Partners of the Americas

www.partners.net

Peterson’s Education Portal

www.petersons.com

Programas Académicos y Profesionales para las
Américas (LASPAU)

www.laspau.harvard.edu

Rotary International

www.rotary.org

Secretaría de Relaciones Exteriores República de Honduras

www.sre.hn

Secretaría de Relaciones Exteriores - México

www.sre.gob.mx

Study USA

www.buyusa.gov/studyusa

Tinker Foundation

www.tinker@tinker.org

US Department of State, Bureau of Educational
and Cultural Affairs

http://state.gov
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Sección 1

Programas
de becas de
fundaciones,
gobiernos y
universidades

01
Academy of Natural Sciences
Jessup and McHenry Awards

Información general
Propósito: Las becas Jessup se otorgan competitivamente a estudiantes que deseen conducir sus estudios bajo la supervisión o el
patrocinio de un miembro del comité de la
Academia.
Institución receptora: Academy of Natural
Sciences en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 a 16 semanas.
Monto de la beca: $250 dólares semanales.
Beneficios: Transporte aéreo.
Fecha de apertura: Marzo.
Fecha límite: Octubre.
Fecha de notificación: Noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado, Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Medio Ambiente,
Botánica.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 El becario deberá presentar un seminario
después de su llegada a la Academia.
 El becario debe publicar el trabajo cursado en la Academia.
 Obtener una de las cartas de recomendación del patrocinador de la Academia.

Información para hacer el contacto
Jessup-McHenry Fund Committee, The Academy of Natural Sciences
Dr. Edward Daeschler
1900 Benjamin Franklin Parkway
Philadelphia, PA 19103-1195
Teléfono: (215) 299-1000
Correo electrónico: webmaster@acnatsci.org
Página electrónica: www.acnatsci.org
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Agencia Chilena de Cooperación Internacional
Programa de Becas de Cooperación Horizontal

Información general
Propósito: Atender los requerimientos que en
este sentido formulen los países beneficiarios
considerando las áreas de cooperación y los
fondos disponibles para el programa.
Institución receptora: Pontificia Universidad
Católica de Chile (Diplomado en Evaluación Social), Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación (Diplomado de
Educación Internacional) ambas instituciones en Chile.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $320 000 pesos chilenos
mensuales.
Beneficios: Transporte aéreo, pago directo de
los costos de la universidad, seguro médico
y de accidentes, asignación única para gastos de instalación y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Abril.
Fecha de notificación: Mayo.
Procedimiento para hacer la solicitud: El postulante deberá presentarse a la institución gubernamental local nominada como “Punto
Focal” en cada país y en la Embajada de
Chile en el país de orígen. Visite la página
electrónica para localizar el “Punto Focal”.

Teléfono: (562) 688-1518
Fax: (562) 688-1533
Correo electrónico: agencia@agci.cl
Página electrónica: www.agci.cl

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Educación.
Área específica: Desarrollo Social, Superación de la Pobreza, Modernización del Estado.
País de origen: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá.

Criterios
 Tener título universitario.
 Postulantes deben desempeñarse como
funcionarios del Estado (Gobierno), en
ministerios, o servicios públicos.
 Regresar a su país al término de la
beca por un mínimo de 2 años.
 Tener aceptación académica de la institución receptora.
 Las becas son incompatibles con otra
que pudiera tener en Chile el beneficiario.
 Consulte la página electrónica para criterios de selección más específicos.

Información para hacer el contacto
Agencia de Cooperación Internacional de la
República de Chile (AGCI)
Teatinos 950, piso 11
Santiago, Chile
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Agencia Chilena de Cooperación Internacional
Becas del Gobierno de Chile

Información general
Propósito: Mejorar la relación entre México y
Chile y así mantener el Programa de Becas
de reciprocidad para extranjeros.
Institución receptora: Institutos de Educación
Superior en Chile.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 años máximo.
Monto de la beca: $320 000 pesos chilenos
mensuales.
Beneficios: Transporte aéreo, colegiatura en
los términos referidos en el instructivo, seguro médico y contra accidentes, reembolso de
gasto de tesis, asignación única de $90 000
pesos chilenos para textos y materiales de
estudio.
Fecha de apertura: Agosto.
Fecha límite: Septiembre.
Fecha de notificación: Octubre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la Secretaría de Relaciones
Exteriores o en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: México.
Criterios
 Título profesional, certificado de materias cursadas y calificaciones obtenidas.
 Carta de aceptación académica de la
Universidad o Institución de estudios
superiores de Chile.
 Certificado médico expedido por una
institución pública nacional.
 El candidato deberá estar laborando actualmente como servidor público o profesor de universidad.

Información para hacer el contacto
Secretaría de Relaciones Exteriores
Paseo de la Reforma 175-PB
Col. Cuauhtémoc
06600 México, D.F.
Teléfono: (555) 327-3224/ 327-3225
Fax: (555) 327-3226
Correo electrónico: becas@sre.gob.mx,
infobecas@sre.gob.mx
Página electrónica: www.sre.gob.mx
www.agci.cl
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Alexander von Humboldt Foundation (AvH)
Georg Forster Fellowships

Información general
Propósito: La Fundación Alexander von
Humboldt (AvH) ayuda a estudiantes de
doctorado de países en vías de desarrollo
para llevar a cabo proyectos académicos de
su preferencia en Alemania.
Institución receptora: Universidades o instituciones en Alemania.
Número de becas anuales: 25.
Duración: 6 a 12 meses.
Monto de la beca: 2 100-3 000 euros mensuales.
Beneficios: Cursos intensivos de alemán, complementos y/o subsidios para seguro médico y personal para cónyugue e hijos que
acompañan al becario (máximo 3 meses),
complementos para viajes y conferencias.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Humanidades, Ciencias Políticas, Salud Pública, Agricultura, Ciencias
Geológicas, Medio Ambiente.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 45 años.
 Tener domino del idioma alemán o inglés (certificados de idioma son requeridos).
 Detalle de proyecto académico y agenda de programa a desarrollar debe estar
de acuerdo con el candidato y la institución que lo recibirá, antes de que empieze el programa de becas.
 La selección de candidatos se basará en
el proyecto académico y publicaciones.

Información para hacer el contacto
Alexander von Humboldt Foundation
(AvH)-Georg Forster Fellowships
Kerstin Cramer
Jean-Paul-St. 12
D-53173 Bonn, Germany
Teléfono: (490) 228-8330
Fax: (490) 228-8331
Correo electrónico: forster.select@avh.de
Página electrónica: www.avh.de
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Alfred Friendly Press
Alfred Friendly Press Fellowships

Información general
Propósito: Becas para periodistas. El objetivo es ayudar a periodistas que demuestren
estar comprometidos con esta carrera, a través de una organización independiente en
un país desarrollado o en vías de desarrollo.
Institución receptora: Periódicos y revistas anfitrionas de los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 10-15.
Duración: 6 meses.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Cubre todos los costos del programa y gastos de viaje a los Estados Unidos
y se otorga un apoyo mensual para manutención.
Fecha de apertura: Junio.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Profesional.
Área de estudio: Periodismo.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tres años de experiencia como periodista.
 Enviar con la solicitud cuatro recortes
de periódico acompañados de las traducciones al idioma inglés.
 Dominio del idioma inglés, escrito y hablado.

Información para hacer el contacto
Alfred Friendly Press Fellowships
1616 H Street, NW, 3rd Floor
Washington, DC 20006
Teléfono: (202) 737-4414
Fax: (202) 737-4416
Correo electrónico: info@pressfellowships.org
Página electrónica: www.pressfellowships.org
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American Association of University Women
International Fellowships

Información general
Propósito: Las becas son otorgados para estudios de tiempo completo o investigación
para mujeres que no son estadounidenses o
residentes permanentes. Las becas deben
apoyar proyectos comunitarios diseñados
para mejorar las vidas de mujeres y niñas en
el país de origen.
Institución receptora: Universidades acreditadas en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 58 approximadamente (6 becas disponibles para miembros
de organizaciones afiliadas con el “International Federation of University Women”).
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $18 000 (maestría),
$20 000 (doctorado), $30 000 (postdoctorado) dólares.
Beneficios: Apoyo a la investigación.
Fecha de apertura: Agosto.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Diciembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Solicite
por teléfono, correo o internet.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser mujer.
 TOEFL ITP mínimo de 550 o
TOEFL CBT mínimo de 213.
 Haber solicitado a una institución acreditada para el período del año de la
beca.
 Regresar a su país de origen al término
del programa de estudio.
 Tener prueba de servicio social o civil
en el país de origen, particularmente
actividades que contribuyan al mejoramiento de las vidas de mujeres y niñas.

Información para hacer el contacto
American Association of University Women
Fellowships and Grants
1111 Sixteenth St. N.W.
Washington, DC 20036
Teléfono: (319) 337-1716
Fax: (202) 872-1425
Correo electrónico: info@aauw.org
Página electrónica: www.aauw.org
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American Institute for Economic Research
AIER Summer Fellowship

Información general
Propósito: Otorgar apoyo financiero a estudiantes de Economía que planeen estudiar
un programa de doctorado.
Institución receptora: American Institute for
Economic Research en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 8-10.
Duración: 1 a 2 años.
Monto de la beca: $250 dólares mensuales.
Beneficios: Manutención y oficina particular.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Marzo.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Solicite
por correo electrónico o baje la solicitud de
la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Economía, Historia,
Derecho.
Área específica: Rol de la libertad
individual, Política Económica y Monetaria, Finanzas, Metodología económica, Banca y crédito.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener habilidades de escritura.
 Presentar un reporte de la investigación
quincenalmente.

Información para hacer el contacto
American Institute for Economic Research
Susan Gillette
P.O. Box 1000
Great Barrington, MA 01230
Teléfono: (413) 528-1216
Fax: (413) 528-0103
Correo electrónico: fellowship@aier.org,
gillette@aier.org
Página electrónica: www.aier.org
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American Sociological Association
Fund for the Advancement of the Discipline (FAD)

Información general
Propósito: Fomentar el desarrollo del conocimiento científico a través del apoyo a investigaciones y otras actividades relacionadas
con la Asociación.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $7 000 dólares máximo.
Beneficios: El dinero de la beca no puede ser
usado para gastos de honorarios o salario.
Fecha de apertura: Junio.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la lista de documentos requeridos en la página electrónica. Envíe todos los documentos por correo postal.

Grado a obtener: Investigación, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Las becas se otorgan a personas con
grado de doctorado o su equivalente.
 El comité otorga el apoyo a proyectos
de investigación por su mérito científico
y la importancia del proyecto propuesto.
 La preferencia se otorga a candidatos,
que no han recibido la beca FAD anteriormente.
 El candidato debe notificar a la Asociación si otra institución está apoyando el
proyecto de investigación.

Información para hacer el contacto
FAD awards, ASA/NSF Small Grant
Program
Roberta Spalter-Roth
1307 New York Avenue, NW, Suite 700
Washington, DC 20005-4107
Teléfono: (202) 383-9005 ext. 317
Correo electrónico: spalter-roth@asanet.org
Página electrónica: www.asanet.org
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American Sociological Association Sydney S.Spivack Program in Applied
Social Research and Social Policy
Community Action Research Initiative
Información general
Propósito: Apoyar a sociólogos a participar
en proyectos de la comunidad que involucren conocimientos de las ciencias sociales y
métodos. El objetivo de este programa es de
relacionar a sociólogos con centros de investigación para ayudar al avance del centro.
Institución receptora: Organizaciones Comunitarias en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 4.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $1 000-$2 500 dólares.
Beneficios: Los fondos deben ser usados para cubrir costos directos de la investigación,
no deben utilizarse como salario.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica o solicite por correo.

Grado a obtener: Investigación, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Sociología.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Se da preferencia a sociólogos de centros de investigación, organizaciones
privadas, instituciones educativas, o del
gobierno.
 Estudiantes del nivel postgrado pueden
aplicar, pero el fondo no puede ser utilizado para la investigación doctoral de
la tesis.
 El becario puede ser convocado para
ASA a participar en ruedas de prensa
u otras presentaciones relacionadas con
el área de estudio de la beca.

Información para hacer el contacto
Spivack Community Action Research Initiative
American Sociological Association
1307 New York Avenue, NW, Suite 700
Washington, DC 20005
Teléfono: (202) 383-9005 ext. 318
Fax: (202) 638-0882
Correo electrónico: apap@asanet.org
Página electrónica: www.asanet.org
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Amity Institute
Amity Institute Internships

Información general
Propósito: Las becas son otorgadas a candidatos excepcionales para enseñar su idioma
y cultura en primarias y secundarias en los
Estados Unidos.
Institución receptora: Primarias o secundarias
en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 250.
Duración: 2 a 9 meses.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Colegiatura y manutención.
Fecha de apertura: Todo el año.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Consulte
la página electrónica.

Grado a obtener: Desarrollo profesional.
Área de estudio: Educación, Historia,
Literatura.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 30 años.
 Tener título universitario.
 Estado civil soltero(a).
 Dominio del idioma inglés.
 El “Amity Institute” hace un esfuerzo
especial para atraer a candidatos de países en vías de desarrollo.

Información para hacer el contacto
Amity Institute
James Shluker, Melina Loboz
Suite 101, 10671 Roselle Street
San Diego, CA 92121
Teléfono: (619) 455-6364
Fax: (619) 455-6597
Correo electrónico: amity@cris.com
Página electrónica: www.amity.org
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES)
Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA)
Información general
Propósito: SUPERA es un programa que
tiene como propósito fundamental contribuir
a elevar la calidad de la educación superior
de México, mediante la formación y actualización del personal académico en estudios
de postgrado.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Manutención $1 000 dólares mensuales. Apoyos adicionales por única vez: Libros y material didáctico $1 000 dólares,
gastos de instalación $1 000 dólares, cuotas
de titulación y/o graduación y gastos de
transporte.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: México.
Criterios
 Profesor que esté prestando sus servicios en el sistema de educación superior
de México.
 Antigüedad mínima de un año.
 Haber cubierto satisfactoriamente el nivel de estudios anterior (en caso de inicio
de un postgrado).
 Para continuar los estudios, tener un promedio mínimo de 8.0 en los estudios de
postgrado inconclusos.
 No tener beca de su institución ni de
ninguna otra agencia o entidad financiadora nacional o extranjera.
 Para programas en el extranjero, demostrar el dominio del idioma del país
donde se va a cursar el postgrado.

Información para hacer el contacto
ANUIES - Becas SUPERA
Insurgentes Sur No. 753, 5 piso
Col. Nápoles
03810 México, D.F.
Teléfono: (555) 543-4359 / 536-3967 /
543-3773
Fax: (555) 543-4219
Correo electrónico: ocomas@prodigy.net.mx
Página electrónica: www.anuies.mx
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Austrian Academic Exchange Service
Special Training for Nationals from Developing Countries (EZA-654)

Información general
Propósito: Fortalecer y construir los recursos
humanos e institucionales en los países desarrollados.
Institución receptora: Universidades e instituciones en Austria.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 3 a 12 meses.
Monto de la beca: 650 euros (promedio).
Beneficios: Única ayuda de 72.67 euros para
instalación y gastos de seguro médico.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Agosto.
Fecha de notificación: Septiembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación.
Área de estudio: Economía, Sociología, Arte, Medicina.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Demostrar que existe contacto académico con una universidad o instituto en
Austria.
 El candidato debe estar empleado en una
universidad o en el gobierno de su país
de origen.
 El lugar de empleo debe proveer fondos
para el tema del proyecto.

Información para hacer el contacto
Austrian Academix Exchange Service
Alserstrasse 4/1/3/8, A - 1090 Wien
Teléfono: (431) 4277-2810
Fax: (431) 4277-9281
Correo electrónico: eza@oead.ac.at
Página electrónica: www.grantsdb.oead.ac.at
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Austrian Academic Exchange Service
Programa de Becas North-South-Dialogue (EZA-894)

Información general
Propósito: El programa de becas tiene como
objetivo el desarrollo y la consolidación del
personal y de las capacidades institucionales
en países desarrollados. La invitación es para
estudiantes de postgrado que deseen terminar un trabajo de investigación o un doctorado en Austria.
Institución receptora: Universidades o Instituciones en Austria.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año (renovable máximo 3 años).
Monto de la beca: 617.72 euro mensuales (postdoctorado), 726.73 euro mensuales (investigación).
Beneficios: Gastos de instalación 73.67 euros, seguro médico y de accidentes, pago único de 181.68 euros.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Marzo y agosto.
Fecha de notificación: Abril y septiembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Consulte
la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Economía.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Carta de recomendación.
 El candidato deberá demostrar un contacto académico en Austria, así como
un trabajo en el país de origen (universidad o gobierno) el cual pueda ser
tomado al término del proyecto de estudio.

Información para hacer el contacto
Austrian Academic Exchange Service
Alserstrasse 4/1/3/8, A - 1090 Wien
Teléfono: (431) 4277-2810
Fax: (431) 4277-9281
Correo electrónico: eza@oad.ac.at
Página electrónica: www.bmaa.gv.at
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Austrian Academic Exchange Service Bureau for Academic Mobility
Beca Bertha von Suttner

Información general
Propósito: El programa de becas es financiado por el Austrian Academic Exchange, el
Ministerio Federal de Educación, Ciencia y
Cultura (BMBWK) y apoya a estudiantes
de cualquier país.
Institución receptora: Universidades en Austria.
Número de becas anuales: 7.
Duración: 9 meses (renovable).
Monto de la beca: 940 euros mensaules.
Beneficios: Materiales de estudio 182 euros,
seguro médico, instalación, gastos de viaje y
única aportación 730 euros.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Enero.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Doctorado.
Área de estudio: Humanidades, Teología.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 27 años.
 Tener título profesional.
 Ser admitido a un programa de doctorado en Austria.
 Indicar claramente en su aplicación que
desea terminar su doctorado en Austria.
 Al término del programa el becario no
puede permanecer por más de 5 meses
en Austria.
 Los estudios de doctorado en Austria
no pueden iniciarse antes de Octubre.
 Debe tener un supervisor austriaco para
presentar su tesis.

Información para hacer el contacto
Austrian Academic Exchange Service
Alserstrasse 4/1/3/8, A-1090 Wien
Teléfono: (431) 4277-2810
Fax: (431) 4277-9281
Página electrónica: www.oead.ac.at
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Brown University - John Carter Brown Library
Maria Elena Cassiest Grants

Información general
Propósito: Becas para investigar sobre la historia de América (Norte y Sur), incluyendo
aspectos europeos y africanos. Becas otorgadas a estudiantes latinoamericanos.
Institución receptora: Universidad de BrownBiblioteca John Carter Brown en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 25 máximo.
Duración: 2 a 10 meses.
Monto de la beca: $1 400 dólares mensuales.
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Enero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Historia.
Área específica: Desarrollo, Descubrimiento y asentamiento de Norteamérica y Sudamérica antes de 1830.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Estudiantes de postgrado, deben haber
terminado sus trámites para obtener su
título al tiempo de la aplicación.
 Los candidatos serán seleccionados en
base a sus aptitudes académicas, mérito,
y la relevancia de su proyecto a las necesidades de la Biblioteca.

Información para hacer el contacto
John Carter Brown Library
Box 1894
Providence, RI 02912
Teléfono: (401) 863-2725
Fax: (401) 863-3477
Correo electrónico:
JCBL_Fellowships@brown.edu
Página electrónica: www.jcbl.org
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California State University at Sacramento-Center for California Studies
Jesse Marvin Unruh Assembly Fellowship Program

Información general
Propósito: Dar una introducción como miembro profesional de la Legislatura al dinamismo y realidad de la formación y adopción
de Políticas Públicas en la Legislación de
California. Este programa único brinda la
oportunidad a personas de todas las edades
y origen étnico para participar directamente
en el proceso legislativo.
Institución receptora: Universidad Estatal
de Sacramento, California en los Estados
Unidos.
Número de becas anuales: 18.
Duración: 11 meses.
Monto de la beca: $1 882 dólares mensuales.
Beneficios: Los becarios reciben matrícula
completa de la Universidad Estatal de California, Sacramento (CSUS), seguro médico, dental y apoyo para lentes.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Consulte
la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Los seminarios de postgrado de 12 créditos son guiados por el State Capitol y
son requeridos como parte del programa de becas.
 Tener un título universitario al término
del verano al año de la solicitud de la
beca.
 Se invita a personas con grados avanzados a aplicar.

Información para hacer el contacto
California State University at SacramentoCenter for California Studies
Jesse Marvin Unruh Assembly Fellowship
Program
6000 J Street
Sacramento, CA 95819-6081
Teléfono: (916) 278-6906
Fax: (916) 278-5199
Correo electrónico: calstudies@csus.edu
Página electrónica: www.csus.edu
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Center for Advanced Studies in Behavioral Sciences (CASBS)
CASBS Postdoctoral Fellowships

Información general
Propósito: El centro fue fundado para incrementar el conocimiento de los principios que
conducen al comportamiento humano. El
centro otorga anualmente apoyo a investigadores de cualquier parte del mundo comprometidos con su campo de estudio.
Institución receptora: Center for Advanced
Studies in Behavioral Sciences (CASBS)
en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 45-50.
Duración: 9 a 12 meses.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Biblioteca, editorial y estadístico.
Acceso a fotocopias y laboratorio de cómputo.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Solicite la
aplicación por correo electrónico o correo
postal.

Grado a obtener: Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Antropología, Educación, Economía, Historia, Filosofía,
Ciencias Políticas, Derecho, Sociología.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Tener título de doctorado.
 El candidato debe ser nominado por escolares, administradores académicos,
becarios previos o directores de nuestros
institutos de verano de CASBS para
ser elegido.
 Auto nominaciones se aceptan de candidatos postdoctorales que tienen una
trayectoria en publicaciones.

Información para hacer el contacto
Center for Advanced Study in Behavioral
Sciences
Robert Scott
75 Alta Road
Stanford, CA 94305
Teléfono: (650) 321-2052
Fax: (650) 321-1192
Correo electrónico:
secretary@casbs.stanford.edu
Página electrónica: www.casbs.stanford.edu
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Columbia University - Center for the Study of Human Rights
Human Rights Advocates Training Program

Información general
Propósito: Apoyar a los defensores y activistas en Derechos Humanos, en su educación
a través de cursos e investigaciones.
Institución receptora: Universidad de Columbia en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 14.
Duración: 4 meses.
Monto de la beca: $21 500 dólares.
Beneficios: Colegiatura, transporte aéreo, manutención, hospedaje y seguro médico.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Agosto.
Fecha de notificación: Noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 El programa está diseñado para profesionistas que laboran en organizaciones
de Derechos Humanos no-gubermentales en países en vías de desarrollo.
 La preferencia es para candidatos de
países en donde el trabajo de Derechos Humanos es más difícil y en donde las redes de derechos humanos están
menos desarrolladas.
 La prioridad son los candidatos que tienen recursos limitados para viajar o estudiar en el extranjero.
 El candidato se compromete a regresar
a su país y a la organización de derechos humanos en donde labora al término del programa.
 Dominio del idioma inglés.

Información para hacer el contacto
Columbia University-Center for the Study
of Human Rights
Holly Bartling
420 West 118th Street, Room 1108 IAB
New York, NY 10027
Teléfono: (212) 854-2479
Fax: (212) 316-4578
Correo electrónico: hmb61@columbia.edu
Página electrónica:
www.columbia.edu/cu/humanrights
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Comisión de la Unión Europea
Programa América Latina Becas de Alto Nivel (ALBAN)

Información general
Propósito: Alban apoya el esfuerzo de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en materia de enseñanza superior
a través de estudios de postgrado y de formación superior de alto nivel para profesionales de América Latina en Europa.
Institución receptora: Institución de Enseñanza Superior o Centro de Formación Superior en Europa.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 6 a 24 meses.
Monto de la beca: 30 000 euros.
Beneficios: Costos de matrícula, manutención, costos de viaje, seguro médico y todo
tipo de gastos necesarios asociados a la realización del proyecto de enseñanza y/o formación.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 50 años.
 Haber contactado y sido aceptado por
una Institución en la Unión Europea en
algún programa de postgrado.
 Demostrar cómo se reintegrará en cualquier organización de su país de origen,
al término del programa.

Información para hacer el contacto
Tramitación y administración de becas Alban
Rua de Ceuta 118, 5º s/35
4050-190 Porto, Portugal
Fax: (122) 204-6159
Correo electrónico: info@programalban.org,
alban@fe.up.pt
Página electrónica: www.programalban.org
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Department for Education and Skills (DFES), United Kingdom
Overseas Research Students Awards Scheme (ORSAS)

Información general
Propósito: La “ORS Awards Scheme” fue
fundado por la Secretaría de Educación y
Ciencias para atraer a estudiantes de alta
calidad al Reino Unido para emprender investigaciones. Esta beca otorga becas complementarias a estudiantes internacionales a
nivel postdoctoral.
Institución receptora: Universidades o Instituciones participantes en Europa (consulte la
página electrónica).
Número de becas anuales: 800-850.
Duración: 1 año (renovable para 2 o 3 años
más).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: La beca cubre la diferencia entre
los costos de matriculación del país de origen y del país al que se va a ingresar.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Junio.
Fecha de notificación: Julio.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la institución por la cual fue aceptado o a
la oficina ORSAS en el “Committee of Vice-Chancellors and Principals (CVCP)”.

Grado a obtener: Postdoctorado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Estudiantes de investigación postdoctoral.
 La selección de candidatos está basada
en sus méritos académicos y su potencial para investigar.
 Otros factores como etnicidad, nacionalidad, edad, género, estatus financiero,
y campo de estudio no se tomarán en
cuenta.

Información para hacer el contacto
ORSAS office at the CVCP (Committee
of Vice-Chancellors and Principals)
20 Tavistock Square
London WC1H 9HQ
Teléfono: (207) 419-4111
Fax: (207) 388-8649
Correo electrónico:
ors_scheme@universitiesuk.ac.uk
Página electrónica:
www.universitiesuk.ac.uk/ors
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Department of Foreign Affairs & International Trade of the
Government of Canada
Government of Canada - Fellowship Program
Información general
Propósito: El Gobierno de Canadá a través
del Consejo Internacional de Estudios Canadienses (CIEC) ofrece becas a estudiantes
mexicanos según se estipula en el Acuerdo
Cultural entre Canadá y México.
Institución receptora: Universidades en Canadá.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 6 meses postdoctorado (no es renovable), 1 año investigación (no es renovable), postgrado (renovable).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Transporte aéreo, gastos de inscripción y colegiatura, asignación mensual y
manutención, cantidad única para gastos de
instalación y seguro médico.
Fecha de apertura: Agosto.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Humanidades, Ciencias Naturales, Ingeniería, Arquitectura, Arte, (excepto
Turismo, Idiomas y Medicina).
País de origen: México.
Criterios
 No hay restricciones en edad.
 Tener título universitario.
 Tener experiencia profesional.
 Prueba de que se ha solicitado formalmente la admisión a universidades canadienses y posteriormente la carta de
aceptación de una de ellas.
 Calificaciones con un promedio mínimo
de 8.0.
 TOEFL puntuación mínima de 550 a
580 puntos (dependiendo de la universidad).

Información para hacer el contacto
Secretaría de Relaciones Exteriores
Dirección General de Cooperación Educativa & Cultural-Unidad de promoción y difusión de becas
Reforma 175 P.B. Esq. Río Támesis
Col. Cuauhtémoc México, D.F.
Teléfono: (555) 327-3224 exts. 3225 / 3226
Fax: (555) 241-3481
Correo electrónico: becas@sre.gob.mx,
cec@canada.org.mx
Página electrónica: www.sre.gob.mx,
www.canada.org.mx.cec
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Earhart Foundation
Fellowship Research Grant

Información general
Propósito: Las becas se otorgan a personas
relacionadas con instituciones educativas o
centros de investigación. El esfuerzo apoyado debe dirigirse al avance del conocimiento
a través de la enseñanza y la publicación.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 12 meses.
Monto de la beca: $500-$22 000 dólares
(promedio de $9 000).
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: 120 días antes del comienzo del
proyecto.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Humanidades, Economía, Filosofía,
Relaciones Internacionales, Gobierno, Política.
Área específica: Gobierno.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Demostrar excelencia académica y una
necesidad financiera.

Información para hacer el contacto
Earhart Foundation
Ingrid Merikoski
2200 Green Road, Ste. H
Ann Arbor, MI 48105
Teléfono: (734) 761-8592
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Economic History Association
Arthur H Cole Grant-In-Aid in Economic History

Información general
Propósito: La beca está diseñada para estudiantes de postgrado quienes intentan escribir una tesis en historia económica. El apoyo
de la beca se usará para los gastos de investigación.
Institución receptora: Instituciones o universidades en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 5-8 (no es renovable).
Duración: Variable.
Monto de la beca: $3 000-$5 000 dólares.
Beneficios: Gastos de investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Abril.
Fecha de notificación: Mayo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica y envíe
una copia a cada miembro del comité (visite
la página electrónica para obtener nombres
y correos de los miembros del comité).

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Economía, Historia.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Estudiantes interesados en aplicar a la
beca deben preparar un proyecto de
planeación.

Información para hacer el contacto
Economic History Association
Assistant to the Director
Dept. of Economics, 213 Summerfield
Lawrence, KS 66045
Teléfono: (785) 864-2847
Fax: (913) 864-5270
Página electrónica: www.eh.net
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Educational Testing Services (ETS)
Summer Program in Research for Graduate Students

Información general
Propósito: Las becas ETS están diseñadas
para apoyar a académicos y estudiantes en
varias etapas de su carrera, la oportunidad
de hacer investigación bajo la guía de un asesor de ETS. El objetivo de este programa
es brindar oportunidades de investigación e
incrementar el número de mujeres investigadoras y profesionales en el campo de la educación.
Institución receptora: Oficina Central ETS
en New Jersey, Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 meses.
Monto de la beca: $4 000 dólares.
Beneficios: Gastos de viaje y manutención.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Educación, Psicología.
Área específica: Educación Tecnológica.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Estar matriculado en un programa de
doctorado de tiempo completo.
 Haber completado mínimo un año de
estudios de doctorado.

Información para hacer el contacto
ETS Fellowship Program Administration
Office
Educational Testing Service
MS 10-R
Princeton, NJ 08541-0001
Teléfono: (609) 734-5949
Fax: (609) 734-1806
Correo electrónico: gmoreland@ets.org,
ldelauro@ets.org
Página electrónica:
www.ets.org/research/fellowships
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Estado de Texas-Departamento de Educación
Programa de Asistencia Estudiantil (PASE)

Información general
Propósito: El Programa de Asistencia Estudiantil, conocido como “PASE”, otorga a
los estudiantes mexicanos, que son
candidatos, la oportunidad de pagar la colegiatura correspondiente como residentes del
Estado de Texas. Demostrando con documentación comprobatoria la necesidad financiera personal o familiar por medio de
un estudio socio-económico. La vigencia del
pase es de un año académico que inicia en
el otoño, cubriendo la primavera y el verano
del año siguiente.
Institución receptora: Universidades públicas
en Texas, Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año (es renovable).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Apoyo de colegiatura como residente.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud de la oficina servicios para estudiantes internacionales en la Universidad de
Texas.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: México.
Criterios
 Ser ciudadano mexicano o residente permanente en México.
 El candidato no puede tener o solicitar
residencia temporal o permanente en los
Estados Unidos.
 Demostrar necesidad económica.
 Contar con un promedio académico mínimo GPA de 2.0 y sostenerlo durante
los estudios de maestría.
 Un GPA mínimo de 3.0 y sostenerlo en
el doctorado.
 Ser aceptado en una Universidad pública de Texas.

Información para hacer el contacto
Contacte a la oficina receptora de la Universidad de Texas.
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Europe Aid - Oficina de Cooperación Dirección Latina
Programa ALFA (América Latina Formación Académica)

Información general
Propósito: Fomentar la cooperación entre instituciones de enseñanza superior de América Latina y Europa, así como el desarrollo
de la educación superior. Condiciones en las
que se desenvuelve la formación de recursos
humanos altamente calificados.
Institución receptora: Ver lista de instituciones
elegibles en la página electrónica.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 a 3 años.
Monto de la beca: 25% del proyecto propuesto.
Beneficios: Gastos de viaje: hasta 1 500 ecus.
Estancia: 600 ecus mensuales.
Fecha de apertura: Abril.
Fecha límite: Octubre.
Fecha de notificación: Noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica o en las
Delegaciones de la Comisión Europea en
los países latinoamericanos.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Economía, Ciencias
Sociales, Ingeniería, Medicina, Salud
Pública.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tendrá que estar en solo una institución
durante el programa de becas. Excepcionalmente, se admitirá que un becario
asista a módulos de estudios en más de
una institución.
 Pueden otorgarse becas de perfeccionamiento lingüístico en aquellos casos en
que éstas sean necesarias para el aprovechamiento de la formación propuesta.
 El detalle de criterios puede encontrarlo en la página electrónica.
 El Programa Alfa funciona a través de
redes de Instituciones de Educación Superior (IES). Las redes son las únicas
entidades que pueden presentar propuestas de proyectos a la Comisión Europea.

Información para hacer el contacto
Comisión Europea-Oficina de Cooperación
Europe Aid
Dirección América Latina-Programa ALFA
Oficina: J-54 0/22
B-1049 Bruselas-Bélgica
Teléfono: (322) 299-0806
Correo electrónico:
EuropeAid-propalfa@cec.eu.int.
Página electrónica:
europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
alfa/index_es
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Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)
Crédito Educativo

Información general
Propósito: Créditos destinados a financiar estudios de postgrados, postdoctorados, o especialidades en México o en el extranjero.
Institución receptora: Universidades alrededor
del mundo.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Mínimo 1 año académico.
Monto de la beca: $158 500 pesos anuales
(estudios en el extranjero)/$122 000 pesos
anuales (estudios dentro del territorio nacional).
Beneficios: Colegiatura y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Abril.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Educación, Humanidades, Salud
Pública, Ciencias Agropecuarias,
Ciencias Naturales, Ingeniería.
País de origen: México.
Criterios
 Edad límite 30 años (estudios de especialización o maestría) y 35 años (doctorado).
 Tener un promedio de 8.5 para postgrados en las áreas de Ciencias Sociales y
Administración y 8.0 para postgrados
en las otras áreas del conocimiento financiadas.
 Puntuación de 550 en TOEFL ó
IELTS de 6.0.
 Ser aceptado en instituciones y/o programas de reconocido prestigio.
 Para estudios en el extranjero en otros
idiomas (que no sea inglés o español) se
requiere comprobante de 400 horas de
estudio del idioma del país que se pretende aplicar.
 Tener un aval no mayor de 60 años
cuyos bienes inmuebles sean de valor
mayor o igual al solicitado.
 Residir en la República Mexicana.

Información para hacer el contacto
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)
Lic. Ofelia Elena Valezzi Zafra
Francisco l. Madero No. 20, Piso 2
Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc, 06000 México,
D.F.
Teléfono: (555) 237-2000 ext. 3874
Fax: (555) 237-2871
Correo electrónico: ovalezzi@banxico.org.mx
Página electrónica: www.fiderh.org.mx
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Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)-Assistance for
Academic Research
Lise Meitner Postdoc Programme of the FWF
Información general
Propósito: La beca es para estudiantes con
grado de postdoctorado en cualquier campo
de estudio.
Institución receptora: Universidades e Instituciones en Austria.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 a 2 años.
Monto de la beca: 52 320 euros anuales.
Beneficios: Gastos de viaje, ayuda anual de
8 000 euros.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 40 años.
 No haber sido asistente de investigación
en Austria (por más de 6 meses).
 La aplicación debe de ir acompañada
por documentos certificando que va a
tener empleo en Austria; éstos también
servirán como aval.

Información para hacer el contacto
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (FWF)
Susanne Menschik , Robert Gass
A-1040 Wien, Weyringergasse 35
Germany
Teléfono: (431) 505-6740
Fax: (431) 505-6739
Correo electrónico:
menschik@fwf.ac.at, gass@fwf.ac.at
Página electrónica: www.fwf.ac.at
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Fundación Charles A. and Anne Morrow Lindbergh
Lindbergh Fellowship Program

Información general
Propósito: A hombres y mujeres con iniciativa y trabajo individual en un espectro amplio de disciplinas con la visión de balance
entre el avance de la tecnología y la preservación del medio ambiente. La Fundación
otorga fondos y apoyo a proyectos piloto.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 10.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $10 580 dólares.
Beneficios: El monto solamente puede ser
usado para la investigacion (no para la colegiatura).
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Abril.
Fecha de notificación: Junio.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Investigación.
Área de estudio: Humanidades, Educación, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicación, Aviación Aeroespacial, Salud Pública, Arte.
Área específica: Investigación Biomédica, Ciencias de la Salud, Minimización de Pérdidas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Los proyectos son escogidos en base a
la aplicación, se busca que los objetivos
y procedimientos sean claros. Consulte
la página electrónica para revisar los lineamientos.
 El proyecto debe mostrar resultados que
aporten al mundo y se enfoquen en cuestiones de balance.
 El programa de becas apoya proyectos
que tengan un gran mérito técnico así
como por su contribución a los intereses
de la Fundación.

Información para hacer el contacto
Charles A. and Anne Morrow Lindbergh
Foundation
2150 Third Avenue North, Suite 310
Anoka, MN 55303-2200
Teléfono: (763) 576-1596
Fax: (763) 576-1664
Correo electrónico:
info@lindberghfoundation.org
Página electrónica:
www.lindberghfoundation.org
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Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE)
Becas FEPADE

Información general
Propósito: Las becas administradas y otorgadas por FEPADE pueden ser totales o
parciales, éstas apoyan a estudiantes salvadoreños con dificultades económicas y con
buen desempeño académico. El programa
de becas de FEPADE cuenta con el patrocinio de becas propias y administra fondos
de becas para instituciones, empresas y personas particulares.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 a 2 años.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Colegiatura y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Diciembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en las oficinas FEPADE y presente el formulario de solicitud.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Economía.
País de origen: El Salvador.
Criterios
 Recursos económicos limitados.
 Tener un promedio mínimo de 8.0 en
calificaciones.
 Elegir una carrera en una institución de
educación superior autorizada por el
Ministerio de Educación.

Información para hacer el contacto
Fundacion Empresarial para el Desarrollo
Educativo (FEPADE)
Becas FEPADE
Av. Jerusalem, No. 701,
Col. Maquilishuat
San Salvador, El Salvador
Teléfono: (503) 263-9344 / 263-8877
Fax: (503) 263-9342
Correo electrónico: matriz@fepade.org.sv
Página electrónica: www.fepade.org.sv

32

31
Fundación Harry Frank Guggenheim
Research Grants/Dissertation Fellowships

Información general
Propósito: La Fundación Harry Frank Guggenheim apoya investigaciones relacionadas
con la violencia, la agresión y el dominio. La
Fundación apoya a investigadores para llevar a cabo su tesis durante el último año de
sus estudios.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable (Becas para
tesis aproximadamente 10).
Duración: 1 año (renovable).
Monto de la beca: $15 000-$30 000 dólares.
Beneficios: Asistente de investigación, ayuda
técnica y otras cuestiones necesarias para el
proyecto de investigación.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Agosto (beca de investigación)
y febrero (beca para tesis).
Fecha de notificación: Diciembre (beca de investigación) y junio (beca para tesis).
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Humanidades.
Área específica: Control de la violencia, Agresión.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Los reportes finales son obligatorios. El
becario tiene como límite 6 meses después del término de la beca para presentar el reporte.
 Para la beca de tesis, es apropiado aplicar en el último año del doctorado.
 La Fundación solicita que el becario se
comprometa a completar su tesis en el
año que se le apoya.

Información para hacer el contacto
Harry Frank Guggenheim Foundation
527 Madison Avenue
New York, NY 10022-4304
Teléfono: (212) 644-4907
Fax: (212) 644-5110
Página electrónica: www.hfg.org
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Fundación Heinrich Böll
Programa de Becas Sur Place para Centroamérica

Información general
Propósito: Fortalecer al personal profesional
en Centroamérica. Los programas son interdisciplinarios, combinan teoría y práctica,
trabajan de manera profunda los temas centroamericanos y regionales, y cuentan con
estudios de género.
Institución receptora: Universidades seleccionadas en México (Colegio de Posgraduados, FLACSO, Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México) y
Costa Rica (Universidad de Costa Rica).
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Pago de matrícula, colegiatura, gastos de manutención, instalación, transporte
aéreo y seguro médico.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Visite la
página electrónica para ver información específica de procedimientos para solicitar y de
contacto, varía con el programa de maestría.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Sociología, Desarrollo Sostenible, Economía.
Área específica: Desarrollo rural, Gobierno y Asuntos Públicos, Estudios
Urbanos, Política Social.
País de origen: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
El Salvador.

Criterios
 Tener título profesional (licenciatura o
su equivalente).
 Tener experiencia académica y experiencia laboral.
 Equivalencia entre su trabjo profesional
y el programa de maestría que desea estudiar.
 El candidato deber tener proyección política y social.
 Matricularse en uno de los programas
que tienen convenio con el programa de
becas en México o Costa Rica.

Información para hacer el contacto
Programa de Becas Sur Place para Centroamérica
Linda Pohl
Residencial Zanzíbar, Pasaje A-Oriente
#24
San Salvador
Teléfono: (503) 274-4220
Correo electrónico: becas@netcomsa.com
Página electrónica: www.boell.de
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Fundación Konrad Adenaur
Programa México, Centroamérica, Caribe

Información general
Propósito: Los aspirantes deben demostrar su
disposición para contribuir al desarrollo de
la Democracia y los Derechos Humanos en
concordancia con los fundamentos ideológicos de la Fundación Konrad Adenauer.
Institución receptora: Universidades en la República Federal de Alemania.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: DM 1.150 (maestría), DM
140 mensuales (doctorado).
Beneficios: Para el cónyuge residente en la
República Federal de Alemania el becario
recibirá un suplemento familiar mensual de
DM 410 y seguro médico.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Solicite
en la representación de la Fundación Konrad Adenauer en su respectivo país. Países
que no tengan representantes de la Fundación Konrad Adenauer deberán enviar su
solicitud a la oficina central en Alemania.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto, (excepto Medicina, Odontología y Maestros Normalistas).
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 30 años.
 Compromiso político y social.
 Conocimientos del idioma alemán comprobados mediante el certificado alemán como idioma extranjero. (Zertifikat “Deutsch als Fremdsprache”).
 Disposición de regresar al país de origen al término de los estudios con el
objeto de asumir las responsabilidades
inherentes a la meta de la beca.
 Promedio de calificaciones mínimo 8.0
en la secundaria, preparatoria y en la
universidad.
 Tener título universitario.
 Tener publicaciones científicas.

Información para hacer el contacto
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Reinhard Junghanns
Prado Norte 530, 202
Col. Lomas de Chapultepec 11000
Mexico, D. F.
Teléfono: (555) 520-1520
Fax: (555) 520-1488
Correo electrónico: kasmex@kasmex.org.mx
Página electrónica: www.kas.de
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Fundación Magdalena O. Vda. de Brockmann
Becas Magdalena O. Vda. de Brockmann

Información general
Propósito: Fomentar el desarrollo de mexicanos, otorgando oportunidades de vida en
países más desarrollados. Promover la educación superior, otorgando año con año un
mayor número de becas a mexicanos.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 12-15.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $10 000-$15 000 dólares.
Beneficios: Manutención o ayuda complementaria para la colegiatura.
Fecha de apertura: Julio.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Enviar
pre-registro a través de la página electrónica
y enviar solicitud por mensajería.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Abierto, (excepto Medicina, Antropología y Bellas Artes).
País de origen: México.
Criterios
 Edad límite 36 años.
 Promedio mayor a 8.5.
 Puntuación mínima de 250 en CBT
TOEFL o examen IELTS con calificación de 7.0.
 Reintegrar a becas MOB el 30% del
importe de la beca recibida, sin intereses, en un plazo no mayor de 5 años a
partir de su regreso.
 Comprometerse a regresar a México al
concluir la maestría.
 Laborar en Mexico por un período mínimo de 5 años con el fin de transmitir
los conocimientos adquiridos en el extranjero.
 Para algunas disciplinas se requerirá
que los candidatos tengan una experiencia laboral mínima de dos años.

Información para hacer el contacto
Becas Magdalena O. Vda. de Brockman
Av. Moctezuma 442, Col. Jardines del Sol
45050 Zapopan, Jalisco México
Teléfono: (333) 634-6606 ext. 24
Fax: (333) 632-2872
Correo electrónico:
becasmob@becasmob.org.mx
Página electrónica:
www.becasmob.org.mx/solicitud
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Fundación Mexicana para la Educación la Tecnología y la Ciencia (FUNED)
Programa de Crédito Educativo

Información general
Propósito: FUNED es una Asociación Civil
filantrópica, establecida bajo las leyes mexicanas y orientada principalmente a la operación
de un programa de crédito educativo. Proporcionar crédito educativo complementario
y con términos blandos, a estudiantes mexicanos que califiquen para cursar estudios de
maestría en México o en el extranjero.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 a 2 años.
Monto de la beca: $6 000 hasta $30 000 dólares.
Beneficios: Variable.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: 4 a 6 semanas después
de solicitar.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Economía, Administración, Ingeniería.
País de origen: México.
Criterios
 Tener título universitario.
 Exposición de motivos por los cuales
desea recibir la beca.
 Presentar exámenes GMAT o GRE y
TOEFL o IELTS, según el programa
que desee estudiar.
 Ser aceptado en una universidad nacional o extranjera.
 Trámite y verificación en el Buró de
Crédito.

Información para hacer el contacto
Fundación Mexicana para la Educación la
Tecnología y la Ciencia (FUNED)
Alborada 124-6
Col. Parques del Pedregal Delegación Tlalpan 14010 México, D.F.
Teléfono: (555) 666-6040 / 5665-5055
Fax: (555) 606-1183
Correo electrónico: funedmx@prodigy.net.mx
Página electrónica: www.funed.org.mx
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Fundación México en Harvard
Becas de la Fundación Harvard

Información general
Propósito: La Fundación se creó para proporcionar apoyo financiero a todo estudiante
mexicano cuyo ingreso a cualquier programa
de Postgrado de la Universidad Harvard
haya sido aprobado y que carezca de los suficientes recursos económicos para aprovechar
esta oportunidad educativa.
Institución receptora: Universidad de Harvard
en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año (puede solicitar una extensión), 5 años (Doctorado).
Monto de la beca: $10 000 dólares.
Beneficios: Varía por programa de estudio.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Mayo.
Fecha de notificación: Junio.
Procedimiento para hacer la solicitud: Llene la
“Solicitud de Apoyo Financiero” de la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Salud Pública, Educación, Medicina,
Derecho, Arte.
País de origen: México.
Criterios
 Ser aceptado en la Universidad de Harvard.
 Residir en la República Mexicana y demostrar necesidad económica.
 Regresar a residir en México al término
de sus estudios en Harvard.

Información para hacer el contacto
Fundación México en Harvard A.C.
Barbara Randole de Rodriguez,
Patricia Marcor
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 24
piso 8
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.
Teléfono: (525) 5249-5000 ext. 551
Fax: (525) 5202-0490
Correo electrónico:
brandolph@telefonicab2b.com,
pmarcor@telefonicab2b.com
Página electrónica:
www.fundacionharvard.org.mx
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Fundación Onassis
Programa de Becas para extranjeros

Información general
Propósito: Extender el conocimiento de la
lengua griega, la cultura y la historia creando
y reforzando los lazos de amistad y colaboración con los miembos de las comunidades
académicas extranjeras a través del contacto
con Grecia.
Institución receptora: Universidades o Instituciones en Grecia.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 6 a 12 meses.
Monto de la beca: 200 000 dracmas mensuales.
Beneficios: Colegiatura, asignación mensual
para manutención y transporte aéreo.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Enero.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Enviar un
correo electrónico a la Fundación para solicitar.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Ciencias Políticas, Economía, Derecho, Arquitectura, Arte.
Área específica: Literatura, Teología,
Historia, Filosofía, Sociología.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Mostrar un contacto o aceptación de
una universidad o institución griega.
 Los interesados deberán tener dominio
del idioma inglés o francés y fundamentos de griego, sobre el cual se aplicará el
examen.
 Entregar el formulario de la Fundación
Onassis en inglés, francés o griego.

Información para hacer el contacto
Fundación Pública de Beneficiencia Alexander S. Onassis Public-Programa de Becas
para extranjeros
Secretariat
7 Aeschinou Street
105 58 Plaka, Athens
Teléfono: (210) 371-3000
Fax: (210) 371-3013
Correo electrónico: foreigners@onassis.gr
Página electrónica: www.onassis.gr
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Gobierno de Colombia-ICETEX
Programa de Becas de Reciprocidad para Extranjeros

Información general
Propósito: El Gobierno de la República de
Colombia, mediante el Programa de Becas
de Reciprocidad para Extranjeros, abre su convocatoria de becas a extranjeros para mejorar
la relación entre Colombia y otros países.
Institución receptora: Instituciones en Colombia listadas en la página electrónica.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 años académicos.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Matrícula y derechos académicos,
transporte aéreo, libros y materiales de estudio, seguro médico, manutención, gastos de
tesis y gastos de instalación.
Fecha de apertura: Marzo.
Fecha límite: Octubre.
Fecha de notificación: Noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica. Presente la solicitud ante las representaciones diplomáticas de Colombia en el país de origen.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Título profesional y certificado de materias cursadas así como calificaciones obtenidas legalizadas por el Consulado de
Colombia.
 Carta de aceptación de la universidad
colombiana donde se pretenden realizar
los estudios.
 Certificado de residencia en el país de
origen, expedido por una autoriada competente.
 Constancia de experiencia laboral mínima de 2 años en el área.

Información para hacer el contacto
Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior-ICETEX
Mariano Ospina Pérez, Luis Fernando Ramírez Hernández
Carrera 3A No. 18-32 Piso 3
Bogota, Colombia
Teléfono: (571) 283-6459
Fax: (571) 283-0979
Correo electrónico:
regional_bogota@icetex.gov.co
Página electrónica: www.icetex.gov.co
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Gobierno de El Salvador
Becas FANTEL para Educación Superior-Becas al Exterior

Información general
Propósito: Este subprograma apoya a los estudiantes y profesionales que cuentan con
historial académico excelente y aquellos que
no disponen de los recursos económicos necesarios para su formación o especialización.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 a 3 años.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Transporte internacional, gastos
de instalación, colegiatura, materiales de estudio, manutención, seguro médico y fianza,
gastos de tesis.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Diciembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: El Salvador.
Criterios
 Tener título universitario.
 Tener un promedio de 8.0 en los estudios previos.
 Para Estados Unidos: TOEFL puntuación 230-250 (equivalente a 550600), tomar el examen GRE o
GMAT.
 El becario debe llegar a un acuerdo con
la institución a la que se le asigna, la
transferencia de institución solo podrá
hacerse por razones académicas.
 Comprometerse a regresar a su país de
origen al término de la beca.
 Se puede revocar, terminar, o suspender
la beca o subvención (consulte la página
electrónica para ver la lista de obligaciones por parte del becario).

Información para hacer el contacto
FEDISAL Oficinas del Programa de Becas FANTEL
Centro Comercial La Mascota,
Local No.6
Alameda Manuel Enrique Araujo y
Calle La Mascota, San Salvador,
El Salvador C.A.
Teléfono: (503) 223-1536
Fax: (503) 275-9003
Correo electrónico:
laspau-webmaster@camail1.harvard.edu
Página electrónica:
www.laspau.harvard.edu/fantel/
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Gobierno de Japón
Becas Monbukagakusho del Japón

Información general
Propósito: Japón cuenta con un programa de
apoyo para estudiantes extranjeros, porque
los considera una parte integral para la contribución intelectual internacional. Hay seis
diferentes tipos de becas patrocinadas por el
Gobierno de Japón bajo el Programa de Becas Monbukagakusho.
Institución receptora: Universidades o instituciones en Japón.
Número de becas anuales: 3 940.
Duración: 2 años máximo (incluye 6 meses
de clases del idioma japonés).
Monto de la beca: $180 300 mensuales.
Beneficios: Transporte aéreo, alojamiento,
alimentacion, clases del idioma japonés, colegiatura completa, monto complementario
único de $25 000 y 80% de seguro médico.
Fecha de apertura: Marzo.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la Embajada de Japón en su país de origen.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Tener título universitario.
 Ser recomendado por la universidad japonesa que lo aceptó.
 Ser recomendado por la embajada o el
consulado de Japón en su país de origen.

Información para hacer el contacto
Consulte a la Embajada de Japón en su país
de origen.
Página electrónica: www.mofa.go.jp
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Gobierno de la República de Corea
Becas del Gobierno de Corea para Mexicanos

Información general
Propósito: El Gobierno de la República de
Corea abre su convocatoria en el mes de
enero de cada año para estudios de postgrado y cursos de maestría, doctorado o investigación en las áreas de estudios coreanos,
Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Ingeniería y otras áreas.
Institución receptora: Universidades en Corea.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 3 a 4 años.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Pago de matrícula y colegiatura,
asignación mensual para manutención, seguro contra accidentes, ayuda económica
para gastos de investigación, transportación
aérea, gastos de instalación (por única vez).
Fecha de apertura: Enero.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga el formulario oficial de solicitud de beca
del Ministerio de Educación de la República de Corea, debidamente requisitado en
inglés.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación.
Área de estudio: Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ingeniería.
País de origen: México.
Criterios
 Edad límite 40 años, sin límite de edad
para los que deseen realizar una investigación.
 Tener título profesional.
 Certificados de materias cursadas deberán ser legalizadas de acuerdo con la
Embajada de Corea en México.
 Mínimo de 600 puntos en TOEFL
(o su equivalente en IELTS, CELE, o
ALIGU).
 Postgrado: los participantes tendrán que
asistir a un curso de idioma por un período comprendido entre 6 y 12 meses.
 Investigadores: deben dominar el coreano.

Información para hacer el contacto
Embajada de Corea
Consejero Cultural
Lope de Armendáriz 110
Col. Lomas Virreyes 11000 México, D.F.
Teléfono: (555) 202-9866
Fax: (555) 202-7160
Página electrónica: www.kois.go.kr.
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Gobierno de la República Italiana
Becas del Gobierno Italiano

Información general
Propósito: Todos los años, el gobierno italiano
otorga cierto número de becas de postgrado
a ciudadanos mexicanos. La convocatoria
de estas becas se publica a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Institución receptora: Universidades en Italia.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: 619.75 euros por mes.
Beneficios: Eventuales descuentos en el pago
de colegiatura a discreción de las universidades y demás instituciones donde el becario realice sus estudios y seguro médico.
Fecha de apertura: Febrero-marzo.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
el formulario de solicitud de beca del gobierno italiano en la Secretaría de Relaciones
Exteriores en México.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Humanidades, Arte, Ciencia y Tecnología.
País de origen: México.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 El solicitante debe presentar una constancia del 80% del dominio del idioma
italiano.
 Los documentos de títulos académicos y
calificaciones de las mismas deberán certificarse ante el departamento de revalidación de firmas de la Secretaría de
Gobernación (apostillas) y de la S.R.E.
 Mostrar la carta de aceptación de la
universidad italiana en la cual desea realizar el postgrado o investigación.

Información para hacer el contacto
Instituto Italiano di Cultura
Francisco Sosa No. 77
Coyoacán, 04000 México, D.F
Teléfono: (555) 554-0044
Fax: (555) 554-0053
Correo electrónico:
borse@italcultmexico.com.mx
pironti@data.net.mx
Página electrónica:
www.italcultmexico.com.mx,
www.sre.gob.mx
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Government of Québec-Ministery of Education
Exemption from Supplemental Tuition Fees-Aid to Foreign Student Program

Información general
Propósito: El Gobierno de Canadá busca
apoyar a estudiantes extranjeros en el pago
de gastos adicionales normalmente requeridos en estudios en un nivel de postgrado en
Québec.
Institución receptora: Universidades o instituciones en Québec, Canadá.
Número de becas anuales: 1 800.
Duración: 4 meses a 3 años.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Ayuda para gastos iniciales.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
al Ministerio de Relaciones Exteriores o Educación, Embajada de Canadá, o el Consulado de Québec en su país.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto, (excepto
MBA, Turismo, Idiomas).
País de origen: Costa Rica, Honduras, México, Panamá.

Criterios
 Para universidades francófonas, se requiere un certificado de conocimiento
del francés (nivel medio avanzado), de
la Alianza Francesa, del Instituto Francés de América Latina (IFAL) o de un
centro universitario de enseñanza de
lenguas extranjeras.
 Para universidades anglófonas, se requiere el examen TOEFL, con una calificación mínima de 560 puntos.

Información para hacer el contacto
Contacte al Ministerio de Relaciones Exteriores o Educación, Embajada de Canadá,
o el Consulado de Québec
en su país.
Página electrónica: www.gc.ca
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Greater Milwaukee Foundation
Victor Vega Education Scholarship

Información general
Propósito: La Fundación Greater Milwaukee
otorga becas a instituciones que seleccionan
a sus candidatos basados en los criterios que
se proporcionan. Las becas son para estudiantes centroamericanos que estén inscritos
en universidades o instituciones en Wisconsin.
Institución receptora: Universidades en Wisconsin, Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 9 meses (renovable).
Monto de la beca: $665-$1 000 dólares.
Beneficios: Colegiatura parcial.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la universidad o institución en Wisconsin
a la cual fue aceptado.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá,
Costa Rica.

Criterios
 Demostrar excelencia académica y una
necesidad financiera.
 Ser aceptado en un programa de tiempo completo en alguna Universidad en
Wisconsin.

Información para hacer el contacto
Contacte a la universidad receptora en Wisconsin.
Consejero Estudiantil para estudiantes internacionales
1020 N. Broadway
Milwaukee, WI 53202
Teléfono: (414) 272-5805
Fax: (414) 272-6235
Página electrónica:
www.greatermilwaukeefoundation.org
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Hagley Museum and Library Center-Center for the History of Business,
Technology and Society
Henry Belin du Pont Fellowship
Información general
Propósito: La beca Henry Belin du Pont
Memorial permite el uso de las colecciones
Hagley. Estas becas apoyan serios trabajos
de investigación a través de material del
Museo y la Biblioteca Hagley, archivos y
colecciones que pueden ser de interés para
el investigador.
Institución receptora: Hagley Museum and
Library Center en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 a 6 meses.
Monto de la beca: $1 400 dólares mensuales.
Beneficios: Alojamiento de bajo costo.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Marzo, junio y octubre.
Fecha de notificación: Abril, julio y noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 La preferencia se dará para aquellos
que tienen gastos de viaje mayores.
 Se espera que los becarios participen en
los seminarios, así como coloquios y
otros programas públicos ofrecidos durante su estancia.

Información para hacer el contacto
Henry Belin du Pont Fellowship-Center for
the History of Business, Technology and
Society
Dr. Philip Scranton
PO Box 3630
Wilmington, DE 19807-0630
Teléfono: (302) 658-2400
Fax: (302) 658-2230
Correo electrónico:
scranton@crab.rutgers.edu
Página electrónica: www.hagley.org
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Herbert Hoover Presidential Library Association
Travel Grant Program

Información general
Propósito: El programa de becas es subsidado por las contribuciones de personas, corporaciones y fundaciones, que están interesadas
en promover el uso del material de la Biblioteca Herbert Hoover.
Institución receptora: Biblioteca Herbert Hoover en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Monto de la beca: $500-$1 500 dólares.
Beneficios: Gastos de viaje e investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Marzo.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 El candidato deberá contactar al comité
para consultar si los fondos de la Biblioteca pueden apoyar a la investigación
propuesta.
 La investigación debe estar terminada
un año después de otorgada la beca.
 El candidato debe entregar a la asociación las cartas requeridas así como
dos copias de todas las publicaciones
y artículos que resulten de la investigación.

Información para hacer el contacto
Herbert Hoover Presidential Library Association
Patricia Hand
302 Parkside Drive, P.O. Box 696
West Branch, Iowa 52358-0696
Teléfono: (319) 643-5327
Fax: (319) 643-2391
Correo electrónico:
info@hooverassociation.org
pathand@hooverassociation.org
Página electrónica:
www.hooverassoc.org/travelgrants
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Institute for Advanced Study-School of Social Science
Visiting Member Awards

Información general
Propósito: El “Institute for Advanced Studies”
tiene como misión el análisis de sociedades
y cambios sociales a través de la investigación
y las publicaciones de sus miembros permanentes y visitantes. El Instituto ofrece un
año de concentración o un tema definido en
orden para atraer el interés de académicos.
Institución receptora: Institute for Advanced
Study, School of Social Science en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 15-18.
Duración: Variable.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Diciembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Solicite
por correo electrónico o baje la solicitud de
la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado.
Área de estudio: Economía, Ciencias
Políticas, Derecho, Historia, Antropología, Psicología, Sociología, Filosofía.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Haber obtenido el título del doctorado
antes de la fecha límite.

Información para hacer el contacto
Institute for Advanced Study-School of Social Science
Administrative Officer
Einstein Drive
Princeton, New Jersey 08540
Teléfono: (609) 734-8250
(609) 734-8250
(609) 734-8250
Fax: (609) 951-4457
Correo electrónico: ssapps@ias.edu
Página electrónica: www.sss.ias.edu
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Institute for Humane Studies
Summer Graduate Research Fellowships

Información general
Propósito: El programa de becas busca apoyar a estudiantes de postgrado que tienen un
interés en investigar, así mismo se les brinda
la oportunidad de trabajar en un capítulo de
su tesis o en un documento de calidad para su
publicación, además pueden participar en
seminarios interdisciplinarios bajo la guía de
un supervisor. La beca de investigación no
es una beca de estancia.
Institución receptora: Universidad George
Mason en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Monto de la beca: $3 000 dólares.
Beneficios: Gastos de viaje para 2 seminarios
en el Instituto.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Consulte
la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Estar matriculado en un programa de
postgrado.
 Presentar el GRE o LSAT.
 Deberá publicar un trabajo durante el
tiempo que dure la beca.
 El tema propuesto en su trabajo debe
ser un capítulo de su tesis doctoral.

Información para hacer el contacto
Summer Graduate Research FellowshipInstitute for Humane Studies
Elaine Hawley
3301 N. Fairfax Drive, Suite 440
Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 993-4880
Fax: (703) 993-4890
Correo electrónico: ehawley@gmu.edu
Página electrónica:
www.gmu.edu/mlfacstaff/findex
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Institute for the Study of World Politics
Doctoral Dissertation Fellowships

Información general
Propósito: Beca anual para fomentar el estudio de las Ciencias Sociales en temas relacionados con la seguridad, el bienestar y la
dignidad del ser humano. La beca apoya el
trabajo que desarrolle el conocimiento y el entendimiento esencial en la solución de problemas internacionales.
Institución receptora: Universidades o instituciones en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 25.
Duración: 3 a 9 meses.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Cuotas de titulación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la institución o consulte la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Historia, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Candidatos con doctorado que hayan
terminado los cursos y estén trabajando
en su tesis.
 Estudiar en instituciones de los Estados
Unidos, no importa su nacionalidad.
 A estudiantes de países en desarrollo se
les invita a aplicar.

Información para hacer el contacto
Institute for the Study of World Politics
1755 Massachusetts Avenue NW
Washington, DC 20036
Teléfono: (202) 462-2101
Correo electrónico: info@iwp.edu
Página electrónica: www.iwp.edu
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Institute of Humane Studies
Humane Studies Fellowships

Información general
Propósito: Apoyar el trabajo de estudiantes
interesados en la tradición clásica-liberal. Los
principios del Instituto son: el reconocimiento de los derechos individuales, la dignidad,
el valor de cada individuo, la protección de
éstos derechos a través de instituciones privadas y el voluntariado en todas las relaciones humanas.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 90.
Duración: 1 año (es renovable).
Monto de la beca: $12 000 dólares (máximo).
Beneficios: Colegiatura y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica. Envíe la
solicitud completa por correo postal.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Estar matriculado en un programa acreditado de postgrado, de tiempo completo.
 Tener interés en los Derechos Humanos
y la Economía de mercados.
 Las becas se otorgan en base al desempeño académico o profesional que puedan ser relevantes para el desarrollo de
la sociedad.

Información para hacer el contacto
Institute for Humane Studies at George
Mason University
3301 N. Fairfax Drive, Suite 440
Arlington, VA 22201
Teléfono: (703) 993-4880
Fax: (703) 993-4890
Página electrónica: www.theihs.org
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Institute of International Education (IIE)
IIE Scholar Rescue Fund

Información general
Propósito: El “Scholar Rescue Fund” (SRF)
otorga becas para el apoyo de visitas temporales a universidades y colegios alrededor
del mundo a estudiantes cuya vida, seguridad o trabajo es amenazado en su país de
origen. Los premios se dan directamente a
la universidad, colegio, o institución en cualquier parte del mundo que desee hospedar a
un candidato y contribuir con la protección
del becario.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 20.
Duración: 3 meses a 2 años (es renovable).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Manutención (los fondos se entregarán a la institución).
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Septiembre, diciembre, abril;
(solicitudes de emergencia considerados anteriormente).
Fecha de notificación: Noviembre, febrero,
junio.
Procedimiento para hacer la solicitud: Los candidatos pueden aplicar directamente o ser
nominados por un tercero.

Grado a obtener: Doctorado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Para cualquier persona que sienta riesgo de persecucion, dado a creencias, erudición, o identidad (ejemplo, amenaza
de represión, violencia, censura).
 Debe tener un mínimo de 4 años empleado en alguna área escolar (universidad, colegio, o institución).
 Tener dominio del idioma inglés. Sin
embargo, habrá becas para cursos del
idioma.
 Aunque la beca es individual, el apoyo
se dará directamente a la institución.

Información para hacer el contacto
Institute of International Education
IIE Scholar Rescue Fund
809 United Nations Plaza
New York, NY 10017
Teléfono: (212) 984-5472
Fax: (212) 984-5401
Correo electrónico: rquinn@iie.org
Página electrónica: www.iie.org
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Institute of International Education (IIE)
Programa de Becas Hubert H. Humphrey

Información general
Propósito: El programa de becas Hubert H.
Humphrey, invita a profesionistas con experiencia para un año de estudio y desarrollo
profesional.
Institución receptora: Universidades seleccionadas en los Estados Unidos, (consulte la
página electrónica).
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Gastos de viaje, seguro médico y
de accidente, libros, computadora y actividades profesionales, seminarios, el programa Humphrey no otorga apoyo financiero
para dependientes del becario.
Fecha de apertura: Abril.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la Embajada de los Estados
Unidos o en la Comisión Fulbright en su
país.

Grado a obtener: Desarrollo profesional.
Área de estudio: Medio Ambiente,
Salud Pública, Educación, Derecho,
Desarrollo Sostenible, Economía,
Comunicación.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener título de licenciatura.
 Tener 5 años de experiencia profesional.
 Demostrar cualidades de liderazgo y
una trayectoria de servicio público.
 Tener dominio del idioma inglés.

Información para hacer el contacto
Contacte a la Embajada de los Estados
Unidos o la Comisión Fulbright en su país
de origen.
Visite la página electrónica para obtener la
informacion de contacto.
1400 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20005
Teléfono: (202) 898-0600
Fax: (202) 326-7835
Correo electrónico: scholars@cies.org
Página electrónica: www.iie.org
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Inter American Press Association
Inter American Press Association Scholarship Fund

Información general
Propósito: A través de este programa estudiantes latinoamericanos pueden estudiar 1
año académico en una escuela en los Estados Unidos o Canadá. La Sociedad Interamericana de Prensa fue fundada en 1942
para defender y promover el derecho de las
personas de América.
Institución receptora: Universidades que tengan un programa de periodismo reconocido
en los Estados Unidos o Canadá.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $13 000 dólares.
Beneficios: Gastos de viaje.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Periodismo.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Debe terminar su grado de estudio antes de recibir la beca.
 Presentar el examen TOEFL.

Información para hacer el contacto
Inter American Press Association
IAPA Scholarship Fund
1801 SW 3rd Avenue
Miami, FL 33129
Teléfono: (305) 634-2465
Fax: (305) 635-2272
Correo electrónico: info@sipiapa.org,
zulaydominquez@aol.com
Página electrónica: www.sipiapa.org

55

54
Interamerican Development Bank-Goverment of Japan
Japan IDB-Fellowship Program

Información general
Propósito: El Banco Interamericano de Desarrollo, con fondos del Gobierno del Japón,
ha establecido un programa de becas para
estudiantes de países miembros prestatarios
del Banco.
Institución receptora: Universidades acreditadas en países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Colegiatura completa, seguro médico y de accidentes, costos de instalación,
subsistencia mensual, libros y materiales de
estudio y un pasaje aéreo.
Fecha de apertura: Agosto o Septiembre.
Fecha límite: Octubre.
Fecha de notificación: Noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Administración.
Área específica: Áreas relacionadas
con el Desarrollo, Administración de
empresas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser menor de 35 años y, en casos excepcionales, menor de 45.
 Tener un mínimo de 2 años de experiencia laboral con una agencia pública, una
institución pública, o en un instituto de
investigación o docencia.
 Al finalizar sus estudios, deberá regresar a su país de origen y trabajar allí por
lo menos 2 años para aplicar sus nuevos
conocimientos en actividades o programas que ayuden al desarrollo económico
y social de su país de origen.

Información para hacer el contacto
Interamerican Development Bank
Japan-IDB Fellowship Program
1300 New York Avenue, N.W.
Stop B-200
Washington, DC 20577
Teléfono: (202) 623-1000
Correo electrónico: pic@iadb.org
Página electrónica:
www.iadb.org
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International Development Research Centre
Ecosystem Approaches to Human Health Training Awards

Información general
Propósito: Las becas “Ecosystem Approaches to Human Health Awards” se otorgan
para proporcionar asistencia financiera a
estudiantes de postgrado que investigan la
relación entre el medio ambiente y la salud
pública.
Institución receptora: Universidades en países
de desarrollo o en Canadá.
Número de becas anuales: 6 aproximadamente.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Se otorga una ayuda única para
gastos de instalación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Mayo.
Fecha de notificación: Junio.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Salud Pública, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible.
Área específica: Salud Humana, Agricultura, Urbanización.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Demostrar que ha sido aceptado en un
programa de tiempo completo.
 Tener dominio del inglés o francés.
 Entregar un reporte final al término de
su investigación.
 Comprometerse a asistir a un seminario
en Ottawa enfocado a “Ecosystem Approaches to Human Health”.

Información para hacer el contacto
EcoHealth Awards-Centre Training and
Awards Program
International Development Research Centre
Mailing Address: PO Box 8500, Ottawa,
Ontario K1G 3H9
Street Address: 250 Albert St., Ottawa,
Ontario K1P 6M1
Teléfono: (613) 236-6163 ext. 2098
Fax: (613) 563-0815
Correo electrónico: cta@idrc.ca
Página electrónica: www.idrc.ca/ecohealth
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International Federation of University Women (IFUW)
IFUW Fellowships and Grants Competition

Información general
Propósito: El programa de becas ofrece un
número limitado de becas a mujeres graduadas para investigación y estudios. La
convocatoria es lanzanda cada dos años.
Las becas apoyan estudios cortos de postgrado e investigación, sirven como fondos
complementarios para programas largos.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 15-25
Duración: 12 meses (no es renovable).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Marzo.
Fecha límite: Septiembre u octubre.
Fecha de notificación: Noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la oficina de IFUW en su
país de origen.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser mujer.
 El candidato debe ser miembro del “International Federation”.
 Deberá demostar la carta de aceptación
de la universidad o institución en donde
desea hacer sus estudios antes de aplicar para esta beca.

Información para hacer el contacto
Contacte a la oficina de IFUW en su país
de origen.
8 rue de l´Ancien-Port
CH-1201 Geneve, Switzerland
Teléfono: (412) 2731-2380
Fax: (412) 2738-0440
Correo electrónico: info@ifuw.org
Página electrónica: www.ifuw.org
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International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
The Luis Donaldo Colosio Fellowship

Información general
Propósito: IIASA apoya a investigadores talentosos que demuestren interés en la investigación internacional e interdisciplinaria y
de políticas públicas. Esta beca permitirá
que jóvenes mexicanos cada año estén de 6
a 12 meses en IIASA trabajando con investigadores de diferentes países y ayuden a
IIASA a seguir con el sueño de aprovechar
la ciencia de los países del norte para ayudar
a los países del sur.
Institución receptora: International Institute
for Applied Systems Analysis (IIASA) en
Austria.
Número de becas anuales: 1.
Duración: 6 a 12 meses.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Gastos de investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Septiembre.
Fecha de notificación: Octubre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la institución por correo electrónico.

Grado a obtener: Investigación, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Políticas Públicas,
Relaciones Internacionales.
País de origen: México.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Debe estar en un programa de estudio
de doctorado o postdoctorado.
 Tener dominio del idioma inglés.
 La formación y los intereses del candidato deben encajar con alguno de los
proyectos de investigación de IIASA.

Información para hacer el contacto
IIASA -The Luis Donaldo Colosio Fellowship
Shari Jandl
A-2361 Laxenburg, Austria
Teléfono: 43 (223) 680-7556
Fax: 43 (223) 671-313
Correo electrónico: jandl@iiasa.ac.at
Página electrónica:
www.iiasa.ac.at/collections/IIASA_Research/Research/ECS/pre_pat/CD/iiasa_awards_colosio
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International Plant Genetic Resource Institute
Vavilov-Frankel Fellowships

Información general
Propósito: Promover la conservación y utilización de los recursos fitogenéticos en países
en desarrollo. El Fondo adjudica becas a
jóvenes investigadores destacados para que
realicen en el exterior trabajos innovadores
y relevantes para sus países de origen.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 3 a 12 meses.
Monto de la beca: $20 000 dólares.
Beneficios: Gastos de investigación.
Fecha de apertura: Julio.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado, Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Medio Ambiente.
Área específica: Botánica, Conservación, Recursos Fitogenéticos, Nuevas
Tecnologías.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 35 años.
 Haber obtenido el grado de maestría
y/o doctorado.

Información para hacer el contacto
Vavilov-Frankel Fellowships
International Plant Genetic
Resource Institute
Via dei Tre Denari 472/a
00057 Maccarese (Fiumicino)
Roma, Italia
Fax: 39 (066) 197-9661
Correo electrónico: e.clancy@cgiar.org
Página electrónica: www.ipgri.cgiar.org
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John F. Kennedy Library Foundation
Kennedy Research Grants

Información general
Propósito: Las becas son otorgadas a investigadores para apoyar su trabajo en cualquier
tema relacionado con el período Kennedy.
Institución receptora: Biblioteca Kennedy en
los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 15-20.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $500-$2 000 dólares.
Beneficios: Manutención y gastos de viaje.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Marzo y agosto.
Fecha de notificación: Abril y octubre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Historia, Relaciones
Internacionales, Periodismo, Ciencias
Políticas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Preferencia a investigaciones de tesis
doctorales.
 Debe estar trabajando en investigaciónes originales o colecciones relativamente no utilizadas.
 Su tesis debe ser publicada.

Información para hacer el contacto
Grant and Fellowship Coordinator
John F. Kennedy Library
Columbia Point
Boston, MA 02125
Teléfono: (617) 514-1600
Fax: (617) 514-1652
Correo electrónico:
kennedy.foundation@nara.gov
Página electrónica:
www.cs.umb.edu/jfklibrary
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John Simon Guggenheim Memorial Fund
Fellowships to Assist Research and Artistic Creation

Información general
Propósito: Apoyar la investigación y la creación artística y subsidiar publicaciones que
contribuyan a las investigaciónes de becarios.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 200.
Duración: 6 meses a 1 año.
Monto de la beca: $36 638 dólares.
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Julio.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Visite la
página electrónica o contacte la dirección
mencionada.

Grado a obtener: Postdoctordo.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Humanidades,
Arte, (excepto Actuación).
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Los candidatos interesados deben tener
un grado de doctorado o su equivalente.
 Un informe descriptivo breve de su
carrera, que reseñe sus logros anteriores.
 Una lista de publicaciones, exhibiciones,
composiciones, películas o videos.
 Una declaración de los planes para el
período por el cual solicita la beca.

Información para hacer el contacto
John Simon Guggenheim Memorial
Foundation
90 Park Avenue, 33rd. Floor
New York, NY 10016
Teléfono: (212) 687-4470
Fax: (212) 697-3248
Correo electrónico: fellowships@gf.org
Página electrónica: www.gf.org
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Josephine de Kármán Fellowship Trust
Josephine de Kármán Fellowship

Información general
Propósito: Reconocer y apoyar a estudiantes
comprometidos.
Institución receptora: Universidad o Institución en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 16.
Duración: 1 año (no es renovable).
Monto de la beca: $16 000 dólares.
Beneficios: Apoyo para el programa de estudios en los Estados Unidos. La beca no
puede usarse para gastos de viaje.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Enero.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud de la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Consideración especial será otorgada a
candidatos en Humanidades y aquellos
que hayan cumplido con todos los requisitos para el programa de doctorado.
 Estar matriculados en una universidad
en los Estados Unidos.
 Compremeterse a estar en los Estados
Unidos en el mes de julio precedente al
año académico.

Información para hacer el contacto
Josephine de Kármán Fellowship Trust
Judy McClain
P.O. Box 3389
San Dimas, CA 91773
Teléfono: (909) 592-0607
Correo electrónico: Info@dekarman.org
Página electrónica: www.dekarman.org
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La Salle
Programa de Becas La Salle-América Latina

Información general
Propósito: Brindar la oportunidad a alumnos
centroamericanos para cursar estudios de
Maestría en Extensión Universitaria la Salle.
Institución receptora: La Salle, Universidad
Ramon Llull en España.
Número de becas anuales: 26.
Duración: 10 a 22 meses.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: 80% de los costos totales de matriculación.
Fecha de apertura: Marzo.
Fecha límite: Mayo.
Fecha de notificación: Junio.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Haberse graduado de universidades latinoamericanas.
 Tener título universitario.
 Deberá cumplir con los requisitos exigidos por el programa de la Maestría
que desee cursar y superar las pruebas
de admisión propias de la Salle.
 Deberá colaborar en las tareas operativas del sistema la Salle en línea con una
dedicación mínima de 15 horas a la semana.
 Al finalizar el año académico, deberá
presentar un informe sobre el trabajo
realizado.

Información para hacer el contacto
Becas América Latina, La Salle
C/Lluçanés, 41-08022
Barcelona, España
Teléfono: (349) 3290-2404
Correo electrónico: becasAL@salleURL.edu
Página electrónica: www.salleurl.edu
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Margaret McNamara Memorial Fund and World Bank Volunteer Services
MMMF Grants for Women from Developing Countries

Información general
Propósito: Esta beca tiene el propósito de
apoyar la educación de mujeres de países en
vías de desarrollo, quienes están comprometidas a mejorar el nivel de vida de mujeres y
niños en sus países.
Institución receptora: Universidades o Institutos en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 6.
Duración: 1 año máximo.
Monto de la beca: $11 000 dólares.
Beneficios: Colegiatura y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Mayo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Desarrollo Sostenible.
Área específica: Campos que apoyen
el mejoramiento de vida de mujeres y
niños.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser mujer.
 Edad mínima 25 años.
 Regresar a su país en un máximo de
2 años, y realizar 2 años de servicio en su
país o en otro país en vías de desarrollo.
 Estar matriculada en una universidad
en los Estados Unidos.
 Radicar en los Estados Unidos al mismo tiempo que presente la solicitud.
 Becarios no pueden recibir una beca
“World Bank Graduate Scholarship”
concurrente.

Información para hacer el contacto
The Margaret McNamara Memorial Fund
1818 H Street, NW, MSN H2-204
Washington, DC 20433
Teléfono: (202) 473-8751
Fax: (202) 522-3142
Correo electrónico: MMMF@worldbank.org
Página electrónica: www.worldbank.org
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Ministerio Francés de Relaciones Internacionales (EGIDE)
Programa Eiffel

Información general
Propósito: Ofrecer apoyo a aquellos interesados en estudiar en alguna universidad pública o privada en Francia.
Institución receptora: Universidades en Francia.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: 1017.14 euros mensuales.
Beneficios: Transporte, seguro médico y actividades culturales.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Debe ser
nominado por la universidad en Francia a la
cual fue aceptado.

Grado a obtener: Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Políticas,
Economía, Derecho, Administración,
Ingeniería.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 30 años.
 Serán aceptadas las solicitudes de candidatos que no tengan conocimiento en
el idioma francés, pero tendrán que tomar cursos del idioma.
 La prioridad de este programa de becas
son los candidatos de países en vías de
desarrollo.
 El candidato no puede recibir otra beca
concurrente del Gobierno de Francia.

Información para hacer el contacto
Ministerio Francés de Relaciones Internacionales-EGIDE
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris, Francia
Teléfono: (331) 4040-5907
Fax: (331) 4241-8590
Correo electrónico: eiffel@egide.asso.fr
Página electrónica: www.egide.asso.fr/eiffel
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National Academy of Education
Spencer Postdoctoral Fellowships

Información general
Propósito: El “National Academy of Education”, beca postdoctoral Spencer busca apoyar a académicos interesados en investigar
temas relacionados con la educación.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 30.
Duración: 1 año (tiempo completo) o 2 años
(medio tiempo).
Monto de la beca: $50 000 dólares.
Beneficios: Transporte para los seminarios y
juntas.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Mayo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud de la página electrónica. Los extranjeros deberán enviar con anticipación su
solicitud.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Educación.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Haber terminado el doctorado en los últimos 5 años.
 Si solicita para esta beca no puede recibir apoyo concurrente de otra institución para el proyecto.
 El proyecto propuesto debe ser un proyecto de investigación.
 El becario deberá presentar su investigación a la Academia.
 El proyecto debe ser aprobado por un
comité antes de recibir los fondos.
 Las solicitudes serán calificadas en base
a la trayectoria y a la calidad del proyecto propuesto.

Información para hacer el contacto
National Academy of Education
Postdoctoral Fellowship Program, New
York University, School of Education
726 Broadway, Room 509, Mail Code
1554
New York, NY 10003-9580
Teléfono: (212) 998-9035
Correo electrónico: nae.info@nyu.edu
Página electrónica: www.nae.nyu.edu/spencer
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National Humanities Center
Fellowships Program

Información general
Propósito: Becas de estancia para proyectos
de investigación relacionados con el campo de
las Ciencias Sociales. El Centro brinda un
ambiente de trabajo adecuado para la investigación y el intercambio de ideas entre académicos.
Institución receptora: National Humanities
Center en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 40.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $50 000 dólares aproximadamente.
Beneficios: Gastos de transporte para el becario y sus dependientes.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Octubre.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica o solicte
por correo electrónico. Envíe la solicitud solamente por correo postal.

Grado a obtener: Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Naturales, Arte,
Historia, Idiomas, Literatura, Filosofía.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener título de doctorado.
 Tener publicaciones.
 El detalle de criterios puede encontrarlo en la página electrónica.

Información para hacer el contacto
National Humanities Center
Fellowship Program
Post Office Box 12256
Research Triangle Park, NC 27709-2256
Teléfono: (919) 549-0661
Correo electrónico: nhc@ga.unc.edu
Página electrónica: www.nhc.rtp.nc.us
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New York University, School of Law
Global Public Service Law Project

Información general
Propósito: Incrementar la conciencia y entendimiento de la variedad de carreras de
Derecho enfocadas a la Justicia Social y al
Servicio Público.
Institución receptora: Universidad de Nueva
York, Facultad de Derecho en los Estados
Unidos.
Número de becas anuales: 10-15.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $60 000 dólares.
Beneficios: Colegiatura completa, manutención y transporte aéreo.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Derecho.
Área específica: Derecho Público.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser admitido al programa de maestría
en la Universidad de Nueva York.
 El programa LL.M. en Public Service
Law es solamente para candidatos que
tienen un mínimo de 2 años de experiencia en derecho enfocado al Servicio
Público.
 Tener puntuación de 600 en el ITP
TOEFL o 250 en CBT TOEFL.

Información para hacer el contacto
New York University, School of Law-Global Public Service Law Project
Diana Hortsch
40 Washington Square South Vanderbilt
Hall, Room 502
New York, NY 10012-1066
Teléfono: (212) 998-6428
Correo electrónico: law.gpslp@nyu.edu,
diana.hortsch@nyu.edu
Página electrónica:
www.law.nyu.edu/programs
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New York University, School of Law
Hauser Global Scholars Program

Información general
Propósito: La Universidad de Nueva York
otorga becas para el estudio de programas
de Derecho.
Institución receptora: Universidad de Nueva
York, Facultad de Derecho en los Estados
Unidos.
Número de becas anuales: 20.
Duración: 1 año (no es renovable).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Colegiatura y manutención, costos
de materiales de estudio y gastos de viaje.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la institución u obtenga la solicitud en la
página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Derecho.
Área específica: Justicia criminal.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 La beca Hauser será otorgada después
de ser admitido en la Universidad de
Nueva York.
 Los candidatos para la beca Hauser
que hayan sido aceptados en el programa de Derecho serán evaluados por el
Comité de Selección del programa de
becas Hauser.

Información para hacer el contacto
New York University, School of Law
Global Law School Program
40 Washington Square South, Room 414
New York, NY 10012-1099
Teléfono: (212) 998-6691
Fax: (212) 995-4656
Correo electrónico:
law.llmadmissions@nyu.edu
Página electrónica: www.law.nyu.edu
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OEA
Programas Académicos y Profesionales para las Américas (LASPAU)

Información general
Institución receptora: Un país miembro de la
OEA que no sea el país del solicitante.
Número de becas anuales: Variable.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Servicios de colocación en programas académicos y consejería académica y
apoyo en asuntos de inmigración. Exoneración parcial o total de los costos de matrícula, cuando sea pertinente, los cuales serán
pagados directamente a la institución académica. Transporte aéreo.
Fecha de apertura: Febrero.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Educación, Medio
Ambiente, Desarrollo Sostenible, Ciencia y Tecnología.
Área específica: Gobierno.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Los solicitantes deben presentar un programa de estudio enfocado a la especialización con claras metas académicas

Información para hacer el contacto
Programas Académicos y Profesionales
Página electrónica: www.oas.org
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P.E.O. International
P.E.O. International Peace Scholarship Fund

Información general
Propósito: El “International Peace Scholarship” es un programa que ofrece becas a mujeres de otros países para realizar estudios
de postgrado en los Estados Unidos y Canadá. La Institución cree que la educación
es fundamental para la paz mundial y el entendimiento.
Institución receptora: Universidades en los
Estados Unidos o Canadá.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año (renovable).
Monto de la beca: $6 000 dólares máximo.
Beneficios: Las becas son complementarias,
la intención no es cubrir todos los gastos
académicos o personales.
Fecha de apertura: Agosto.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a P.E.O. International por correo.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser mujer.
 Ser admitido en un programa de postgrado en Estados Unidos o Canadá.
 Las becas no pueden ser usadas para
investigación. Estudiantes de doctorado que sólo les falta la tesis no pueden
aplicar.
 Si ha recibido una beca AAUW no
puede aplicar.
 Tener garantía de fondos para el transporte al tiempo de la aplicación.
 Tener un aval que sea ciudadano norteamericano o canadiense, que actué
como asesor no-académico.
 Comprometerse a regresar a su país al
término de la beca.
 Confirmar que cuenta con ayuda financiera adicional, ya que esta beca es complementaria.

Información para hacer el contacto
P.E.O. International Peace Scholarship
Fund
P.E.O. Ejecutive Office
3700 Grand Avenue
Des Moines, Iowa 50312-2899
Teléfono: (515) 255-3153
Fax: (515) 255-3820
Página electrónica: www.peointernational.org
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Population Council
Social Sciences Fellowship Program

Información general
Propósito: La beca brinda apoyo a gente que
está en trámites de hacer su doctorado o
postdoctorado en el área de población.
Institución receptora: Abierto. Universidades
o instituciónes de alto prestigio en el mundo.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año, 2 años (postdoctorado)-no
es renovable.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Apoyo dependiendo del tipo de
beca y el lugar de estudio, gastos de matrícula, cuota de admisión, transporte y seguro de gastos médicos.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica y envíe
por correo postal. Solicitudes enviadas por
fax o correo electrónico no serán admitidas.

Grado a obtener: Doctorado, Postdoctorado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Geografía, Economía, Sociología,
Antropología.
Área específica: Demografía, Salud
Pública.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Comprometerse a regresar a su país de
origen al término de sus estudios.
 La beca es otorgada preferentemente a
candidatos de países en vías de desarrollo.
 Las solicitudes son aceptadas en base a
recomendaciones, propuestas de investigación, y excelencia académica.

Información para hacer el contacto
Population Council-Policy Research
Division
Maureen Donovan
One Dag Hammarskjold Plaza
New York, NY 10017 USA
Teléfono: (212) 339-0671
Fax: (212) 755-6052
Correo electrónico:
ssfellowship@popcouncil.org
Página electrónica: www.popcouncil.org
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Richard D. Irwin Foundation
Doctoral Fellowships

Información general
Propósito: Ayudar en el desarrollo de estudiantes de doctorado calificados para el área
de economía y negocios. Hay un número limitado de becas disponibles para apoyar a
estudiantes para el término de su tesis.
Institución receptora: Universidades e instituciones en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 15.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $2 000-$2 500 dólares.
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la institución por correo postal.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Economía, Educación.
Área específica: Administración de
Negocios.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Terminar todos los cursos del doctorado
excepto la tesis y el examen oral.
 Ser nominado por el decano de la Escuela de Negocios.

Información para hacer el contacto
Richard D. Irwin Foundation
1818 Ridge Road
Homewood, IL 60430
Teléfono: (708) 789-4000
Fax: (708) 879-6942
Correo electrónico: fayep@sas.upenn.edu
Página electrónica:
www.sas.upenn.edu/African_Studies/gradcert/ma-phd
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Rotary Foundation
Ambassadorial Fellowships

Información general
Propósito: Las becas “Ambassadorial” buscan establecer relaciones amistosas entre las
personas de diferentes países. La Fundación
Rotary se reserva el derecho de hacer citas
en cualquier institución para asegurar la
distribución geográfica de todos los becarios. Los becarios son Embajadores de buena voluntad y hacen presentaciones a los
Clubes Rotarios de su ciudad.
Institución receptora: Abierto a países en
donde existen Clubs Rotarios.
Número de becas anuales: 1 000 aproximadamente.
Duración: 1 a 3 años.
Monto de la beca: $25 000 dólares (máximo).
Beneficios: Gastos de viaje, colegiatura y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Aplique a
través de su Club Rotario local, solo el Club
Rotario puede brindarle información específica.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto, (excepto Medicina).
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Los candidatos deben ser flexibles para
estudiar en cualquier institución asignada.
 Los becarios no serán asignados en alguna ciudad, provincia o Estado donde hayan vivido o estudiado por más de
seis meses.
 El becario debe demostrar su habilidad
para leer, escribir y hablar el idioma del
país donde llevará a cabo sus estudios.

Información para hacer el contacto
Consulte la página electrónica para contactar al Club Rotario más cercano.
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201,
Teléfono: (847) 866-3000
Fax: (847) 328-8554
Correo electrónico:
scholarshipinquiries@rotaryintl.org
Página electrónica: www.rotary.org
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Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN)-Guatemala
Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo (FINABECE)
Información general
Propósito: El FINABECE es un mecanismo
para financiar parcial o totalmente estudios
de postgrado con carácter de reembolsable y
no reembolsable, a través de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año (cursos cortos), 2 a 3 años
(postgrado).
Monto de la beca: $12 000-$18 000 dólares
(postgrado) $6 000 dólares (cursos cortos).
Beneficios: Colegiatura, boleto aéreo para el
beneficiario, hospedaje y alimentación durante el periodo de estudio, seguro de vida y
médico, libros y materiales de estudio, gastos de instalación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Guatemala.
Criterios
 Título profesional en caso de estudios
de postgrado, así como de cursos de especialización, actualización y/o fortalecimiento.
 Los interesados deberán tener dominio
del idioma del país en donde llevarán a
cabo sus estudios.
 Contar con garantías que respalden el
financiamiento.
 Constancia de aceptación otorgada al
interesado por la entidad educativa
correspondiente.
 Constancia de aceptación otorgada al
interesado por la entidad cooperante,
cuando proceda.

Información para hacer el contacto
Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia
Dirección Técnica de Fomento de Becas
9a. Calle 10-44 zona 1
Guatemala, Ciudad 01001
Teléfono: (502) 232-6212
Fax: (502) 251-3923
Correo electrónico: becas@segeplan.gob.gt
Página electrónica: www.segeplan.gob.gt
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Society for the Scientific Study of Sex (SSSS)
Student Research Grants

Información general
Propósito: Apoyar a estudiantes que estén
haciendo investigación en el área de sexualidad humana. El fin de la investigación
puede ser para una tesis de maestría o doctorado, pero esto no es un requisito.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 3.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $1 000 dólares.
Beneficios: Apoyo para la investigación.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Febrero y septiembre.
Fecha de notificación: Abril y noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Abierto.
Área específica: Áreas relacionadas
con la sexualidad humana.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 El interesado debe estar en un programa de estudio.
 El candidato debe obtener un carta del
coordinador del departamento en donde
se mencione el status del estudiante y el
propósito de la investigación.

Información para hacer el contacto
SSSS - Student Research Grants
Ilsa Lottes, Ph.D.
PO Box 416
Allentown, PA 18105 USA
Teléfono: (610) 530-2483
Fax: (610) 530-2485
Correo electrónico:
thesociety@inetmail.att.net
Página electrónica: www.sexscience.org

77

76
Society for the Scientific Study of Sex (SSSS)
FSSS Grants in Aid Program

Información general
Propósito: La Fundación para el Estudio
Científico de la Sexualidad tiene un programa de becas que brinda apoyo a investigaciones relacionadas con la sexualidad
humana. El proyecto no puede recibir apoyo de otras fundaciones.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $500 dólares.
Beneficios: Los fondos no pueden ser usados
para gastos de viajes o salario.
Fecha de apertura: Abierto.
Fecha límite: Abril y octubre.
Fecha de notificación: Mayo, noviembre.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Investigación.
Área de estudio: Abierto.
Área específica: Áreas relacionadas
con la sexualidad humana.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 La beca puede ser utilizada para un
proyecto pequeño que puede ser completado con el apoyo de una beca o
como parte de otro proyecto que fue
apoyado por otra fundación.
 El FSSS se interesa en proyectos que
involucren: oportunidades únicas de
investigación, nuevos investigadores,
equipos voluntarios de investigación, y
proyectos actuales (no pilotos).
 Las becas no se darán a proyectos de
clase y/o tesis.

Información para hacer el contacto
Peter B. Anderson, Ph.D.
President, Foundation for the Scientific
Study of Sexuality
University of New Orleans-Lakefront
Campus, HPC Room #109
University of New Orleans-Lakefront
Campus
New Orleans, LA 70148
Teléfono: (504) 280-7061
Fax: (504) 280-6018
Correo electrónico:
thesociety@inetmail.att.net
Página electrónica: www.sexscience.org

78

77
The Brookings Institution
Foreign Policy Studies Predoctoral Fellowship Program

Información general
Propósito: Un número limitado de candidatos a doctorado son premiados para investigar políticas orientadas a la investigación
doctoral en estudios de política exterior. Beca para apoyar a candidatos a doctorado
mientras hacen su tesis y hayan completado sus exámenes preliminares para el doctorado.
Institución receptora: Brookings Institution en
los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $19 500 dólares.
Beneficios: 11 meses de investigación residiendo en Brookings y 1 mes de vacaciones,
asistencia suplementaria para la investigación
esencial, reembolso para transporte. Fondo
para viajes de investigación y accesso a computadora.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre (nominaciones) y febrero (solicitud).
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Debe ser
nominado por el programa de postgrado.

Grado a obtener: Postgrado, Investigación.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Economía, Relaciones Internacionales.
Área específica: Política Exterior, Políticas de seguridad, Economía Internacional.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Candidatos por finalizar su tesis son
bienvenidos a solicitar.
 Deben ser nominados por el departamento de postgrado o por un miembro
de la facultad.
 Candidatos que hayan completado los
exámenes preliminares para el doctorado antes de febrero del año en curso.

Información para hacer el contacto
The Brookings Institution
Caroline Smith
1775 Massachusetts Avenue NW
Washington DC 20036-2188
Teléfono: (202) 797-6016
Fax: (202) 797-6003
Correo electrónico: fpcomment@brook.edu
Página electrónica:
www.brook.edu/admin/fellowships.htm
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The Brookings Institution
Andrew W. Mellon Foundation Early Career Fellowship in Economic Studies

Información general
Propósito: La beca ofrece a economistas la
oportunidad de realizar su investigación en
temas económicos aplicados en Brookings.
Institución receptora: Brookings Institution en
los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $17 500 dólares.
Beneficios: 11 meses en investigación y 1 mes
de vacaciones residiendo en Brookings, asistencia suplementaria para la investigación
esencial, salario y apoyo parcial para un asistente de investigación.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Debe ser
nominado por el programa de postgrado de
su universidad o institución.

Grado a obtener: Postdoctorado, Investigación.
Área de estudio: Economía, Ciencias
Políticas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Miembros de facultad que tienen entre
2 a 6 años de experiencia en la docencia.
 Los candidatos deben presentar una
carta propósito explicando que su investigación esta enfocada al campo de la
economía y política.

Información para hacer el contacto
The Brookings Institution
Eileen Robinson, The Mellon Fellows
Program
1775 Massachusetts Avenue NW
Washington DC 20036-2188
Teléfono: (202) 797-6000 / 797-6127
Fax: (202) 797-6004
Correo electrónico: erobinson@brookings.edu
Página electrónica:
www.brook.edu/admin/fellowships.htm

80

79
The Education Resources Institute (TERI)
TERI Education Loans

Información general
Propósito: Ayuda financiera TERI ofrece
préstamos basados en buenos créditos, no
en el ingreso del solicitante.
Institución receptora: Universidades o Instituciones aprovadas por TERI, consulte la página electrónica.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $20 000 dólares anuales.
Beneficios: Manutención y colegiatura.
Fecha de apertura: Sin restricciones.
Fecha límite: Sin restricciones.
Fecha de notificación: 1 a 2 semanas después
de enviada la solicitud.
Procedimiento para hacer la solicitud: Consulte
la página electrónica para ver información
específica.

Grado a obtener: Abierto.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser aceptado en una universidad aprobada por TERI.
 El candidato debe tener un aval que sea
ciudadano estadounidense o residente
de los Estados Unidos por 2 años.

Información para hacer el contacto
The Education Resources Institute
(TERI)
Box 312
Boston, MA 02117-0312
Teléfono: (800) 255-8374
Fax: (800) 329-8374
Página electrónica: www.teri.org
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The Karla Scherer Foundation
Karla Scherer Foundation Scholarship

Información general
Propósito: La beca se otorga a mujeres calificadas que están interesadas en el campo de
la economía y las finanzas.
Institución receptora: Universidades en los
Estados Unidos.
Número de becas anuales: 25 aproximadamente.
Duración: 1 año (es renovable).
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Colegiatura y materiales de estudio.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Debe pedir la solicitud por escrito, antes de Marzo.
Si la carta satisface los requisitos, le enviarán la documentación para solicitar.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Economía.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser mujer.
 Tener visa de estudiante antes de solicitar la beca.
 La candidata deber haber sido aceptada en una universidad en los Estados
Unidos.
 Las becas se renovarán dependiendo
de las calificaciónes, y la situación financiera de la becaria.

Información para hacer el contacto
The Karla Scherer Foundation
737 N. Michigan Ave. Suite 2330
Chicago, IL 60611
Página electrónica: www.comnet.org/kschererf
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The Lyndon Baines Johnson Foundation
Grants-in-Aid of Research

Información general
Propósito: Apoyar a estudiantes que deseen
visitar la Biblioteca Lyndon Baines Johnson para consultar material para su investigación.
Institución receptora: Biblioteca Lyndon B.
Johnson en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 6 meses.
Monto de la beca: $500-$2 000 dólares.
Beneficios: Gastos de viaje y manutención.
Fecha de apertura: Febrero
Fecha límite: Agosto
Fecha de notificación: Septiembre
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Antes de solicitar la beca se recomienda
que los candidatos escriban a la Biblioteca para obtener información de los
materiales disponibles del tema de su
investigación.
 Comprometerse a no usar los resultados
de su investigación para propósitos políticos.

Información para hacer el contacto
The Lyndon Baines Johnson Foundation
Executive Director
2313 Red River Street
Austin, TX 78705-5702
Teléfono: (512) 478-7829
Fax: (512) 478-9104
Correo electrónico: library@johnson.nara.gov
Página electrónica: www.lbjlib.utexas.edu
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The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and
Higher Education (STINT)
Becas STINT
Información general
Propósito: Promover la colaboración entre
Suecia y ciertos países. La Fundación considera importante que Suecia mantenga
relación con los países de Centroamérica y
Asia.
Institución receptora: Universidades que tengan convenio con STINT en Suecia.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 10 a 16 meses.
Monto de la beca: 7 500 SEK mensuales.
Beneficios: Hospedaje, seguro médico y gastos personales. Los gastos de transporte no
serán pagados por STINT.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Solicite
mediante la universidad sueca a la que fue
aceptado.

Grado a obtener: Postgrado, Postdoctorado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Edad límite 40 años.
 Tener título universitario.
 TOEFL ITP puntuación 550 o
TOEFL CBT 213.
 La universidad sueca a la que fue aceptado debe tener convenio con STINT.

Información para hacer el contacto
Contacte a la Universidad en Suecia a la
que fue aceptado.
STINT
Skeppargatan 8, 114 52
Stockholm
Teléfono: (468) 662-7690
Fax: (468) 661-9210
Correo electrónico: info@stint.se
Página electrónica: www.stint.se
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United States Institute of Peace
Jennings Randolph Program for International Peace - Senior Fellowship

Información para hacer el contacto
United States Institute of Peace
Jennings Randolph Program for International Peace - Senior Fellowship
1200 17th Street, NW, Suite 200
Washington, DC 20036-3011
Teléfono: (202) 429-3886
Fax: (202) 429-6063
Correo electrónico: jrprogram@usip.org
Página electrónica: www.usip.org/fellows.html

Información general
Propósito: Beca para especialistas sobresalientes en Políticas Públicas, investigadores,
periodistas, especialistas en comunicación y
medios, y otros profesionales interesados en
la investigación de conflictos y paz internacional. El Instituto apoya tesis doctorales
relacionados con temas de reconstrucción
y reconciliación, conflictos étnicos, democratización.
Institución receptora: United States Institute
of Peace en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 10 meses a 1 año.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Costos de vivenda en el área de
Washington para el interesado y su familia.
Beneficio parcial del seguro médico, acceso
a una oficina, computadora y asistente de investigación (medio tiempo), transporte aéreo para el becario y su familia.
Fecha de apertura: Octubre.
Fecha límite: Septiembre.
Fecha de notificación: Mayo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica y envíe
por correo postal.

Grado a obtener: Postgrado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Desarrollo Sostenible, Ciencias Políticas.
País de origen: Sin restricciones.
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Universidad de Alicante - Secretariado de Relaciones Internacionales y
Cooperación
Beca para Doctorado sobre Biodiversidad para estudiantes iberoamericanos
Información general
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 10 meses.
Monto de la beca: 541 euros mensuales.
Beneficios: Transporte aéreo desde el país de
origen hasta Alicante y viceversa. Seguro
médico por el período que dure la estancia
en la Universidad de Alicante. Pago de las
tasas de matrícula para la realización de los
cursos de doctorado.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Haber nacido y residir en algún país de
Latinoamérica.
 Haber concluido los estudios de licenciatura o su equivalente en cualquier
universidad latinoamericana.

Información para hacer el contacto
Universidad de Alicante
Unidad de Cooperación y Relaciones
Internacionales
Aulario II, Crta.San Vicente s/n
San Vicente, Alicante 03690 España
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Universidad de Barcelona Virtual
Becas de Ayuda a la Divulgación de la Formación en línea en América Latina

Información general
Propósito: El programa de becas busca que
alumnos residentes en Latinoamérica tengan mayor facilidad de acceso a programas
de especialización de maestría o postgrados
a través del Internet, en la Universidad de
Barcelona Virtual, de esta manera se puede estudiar en una universidad europea de
prestigio sin necesidad de desplazarse de su
país de origen.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 15.
Monto de la beca: 400 euros mensuales.
Beneficios: Ayuda mensual.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Marzo
Fecha de notificación: Abril
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica o solicite por correo.

Grado a obtener: Maestría, Postgrado.
Área de estudio: Comunicación, Desarrollo Sostenible.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Alumnos residentes en Centroamérica.
 Solicitar la admisión en el programa de
maestría o postgrado a distancia de su
interés y una vez aceptado puede solicitar esta beca.
 Indicar en la solicitud que aspira a una
beca centroamericana en línea.
 Las becas se otorgarán por riguroso orden de matrícula y no serán acumulables con otras ofertas existentes.

Información para hacer el contacto
Universidad de Barcelona Virtual
C/Brusi 61 - 08006
Barcelona, España
Teléfono: (93) 362-1575
Fax: (93) 209-0797
Correo electrónico: sblanco@ubvirtual.com
Página electrónica: www.ubvirtual.com
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Universidad de Costa Rica-Centro Centroamericano de Población (CCP)
Becas para Maestría Profesional en Población y Salud

Información general
Propósito: Apoyar a estudiantes interesados
en los estudios de población y salud. Las
becas son financiadas por la Fundación William y Flora Hewlett, la Fundación Compton y el proyecto Measure-Evaluation de la
Universidad de Carolina del Norte (fondos
de USAID).
Institución receptora: Escuela de Estadística
de la Universidad de Costa Rica.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 16 meses.
Monto de la beca: $16 000 dólares.
Beneficios: Matrícula, seguro mínimo, ayuda
para compra de libros, gastos de viaje, $480
dólares mensuales.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Contacte a la institución.
Fecha de notificación: Contacte a la institución.
Procedimiento para hacer la solicitud: Envíe una
carta dirigida al Director del Centro Centroamericano de Población del CCP, solicitando una beca del CCP e indique los planes de
carrera profesional.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser aceptado en el programa de Maestría en Población y Salud de tiempo
completo.
 Formación o experiencia en análisis
cuantitativo.
 Experiencia de trabajo en programas de
población, salud o nutrición.
 Prospectos de desarrollo profesional futuro en el país de origen.

Información para hacer el contacto
Centro Centroamericano de Población Universidad de Costa Rica
Director
Dirección postal: San José 2060
Costa Rica
Teléfono: (506) 207-5693/ 207-4803
Fax: (506) 207-4809
Correo electrónico: becas@ccp.ucr.ac.cr
Página electrónica: www.ccp.ucr.ac.cr
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Universidad de Harvard - Radcliffe Institute for Advanced Study
Radcliffe Institute Fellowships

Información general
Propósito: Apoyar el trabajo de investigación
relacionado con disciplinas académicas, artes creativas, estudios de género y sociedad.
Mujeres y hombres de todo el mundo son
invitados a aplicar. Este programa de becas
busca construir comunidades de becarios que
sean diversas en todos los sentidos.
Institución receptora: Universidad de Harvard en los Estados Unidos.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: $50 000 dólares.
Beneficios: Oficina o espacio para estudiar y
acceso a bibliotecas y otros recursos de la
Universidad de Harvard.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Octubre
Fecha de notificación: Noviembre
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado, Desarrollo profesional.
Área de estudio: Abierto.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Haber terminado el doctorado mínimo
2 años antes de solicitar la beca.
 Se espera que los becarios presenten los
avances de su investigación y participen
en los eventos para los becarios.

Información para hacer el contacto
Radcliffe Institute Fellowships Office
34 Concord Avenue
Cambridge, MA 02138
Teléfono: (617) 496-1324
Fax: (617) 496-4640
Correo electrónico: fellowships@radcliffe.edu
Página electrónica: www.radcliffe.edu
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University of Notre Dame
Kellogg Institute Supplemental Award for Latin American Doctoral Students

Información general
Propósito: El Instituto Kellogg se complace
en ofrecer apoyo financiero complementario
a estudiantes graduados de latinoamerica, a
quienes se les han ofrecido becas de cualquiera de los departamentos en la Universidad
de Notre Dame con alguna otra beca de otro
programa (Fulbright, OAS, Fundación Ford
o un programa similar).
Institución receptora: Universidad de Notre
Dame en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año (renovable por 4 años más).
Monto de la beca: $5 000 dólares al año.
Beneficios: Manutención.
Fecha de apertura: Enero.
Fecha límite: Febrero.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Contacte
a la institución.

Grado a obtener: Doctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Debe cumplir con todos los requisitos
para un programa de Doctorado en la
Universidad de Notre Dame.
 Debe haber sido aceptado en un programa de Doctorado en la Universidad
de Notre Dame.

Información para hacer el contacto
University of Notre Dame
Holly Rivers
130A Hesburgh Center
Notre Dame, IN 46556-5677
Teléfono: (574) 631-6023
Fax: (574) 631-6717
Correo electrónico: hrivers@nd.edu
Página electrónica:
www.nd.edu/~kellogg/suppwin.html
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University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies
Visiting Residential Fellowship

Información general
Propósito: El Instituto Kellogg es un centro
de investigación para estudios internacionales en una universidad católica. Los becarios
estarán en residencia en el Instituto y tomarán parte en seminarios y juntas.
Institución receptora: Universidad de Notre
Dame en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 8.
Duración: 1 semestre a 1 año.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Transporte aéreo.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Noviembre.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postdoctorado.
Área de estudio: Ciencias Sociales,
Historia, Ciencias Políticas, Teología.
Área específica: Democracia, Políticas
Públicas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener un Doctorado o su equivalente en
cualquier área de las Ciencias Sociales
o Historia.
 Los becarios tendrán posición de académico en la Universidad de Notre
Dame; podrán tener nombramiento en
departamentos académicos y podrán
ser invitados a dar clases.

Información para hacer el contacto
The Kellogg Institute for International
Studies
Sharon Schierling
University of Notre Dame, 130c
Hesburgh Center
Notre Dame, IN 46556-5677
Teléfono: (574) 631-8524
Fax: (574) 631-6717
Correo electrónico: Schierling.1@nd.edu
Página electrónica: www.nd.edu/~kellogg
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University of Pittsburgh, University Center for International Studies
H.J. Heinz Company Foundation Fellowship

Información general
Propósito: Mejorar la capacidad del becario
para que contribuya al desarrollo de su país.
La beca otorga un año de experiencia educacional y profesional, aunque no otorga
ningún grado de estudio.
Institución receptora: Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 2.
Duración: 9 a 12 meses.
Monto de la beca: $18 000 dólares.
Beneficios: Colegiatura, seguro médico, transporte aéreo y un fondo de $2 000 dólares
para programas y actividades profesionales.
Fecha de apertura: Agosto.
Fecha límite: Marzo.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Desarrollo profesional.
Área de estudio: Desarrollo Sostenible, Ciencias Políticas, Salud Pública.
Área específica: Políticas Públicas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener título universitario.
 Tener dominio del idioma inglés.
 Currículum indicando el potencial de
liderazgo en las áreas de negocios, gobierno, servicios públicos, u otras profesiones relevantes.
 Los cursos que se tomen como parte de
la beca no cuentan como créditos para el
título universitario.
 La beca no se otorga para investigación
académica básica, sabáticos académicos,
o para investigaciónes médicas.

Información para hacer el contacto
Heinz Fellowship Program
University Center for International Studies
(UCIS)
University of Pittsburgh, 4G29 Posvar Hall
Pittsburgh, PA 15260 USA
Teléfono: (412) 648-7400
Fax: (412) 624-4672
Correo electrónico: heinz@ucis.pitt.edu
Página electrónica:
www.ucis.pitt.edu/main/heinzfellowship

92

91
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research
Individual Research Grants

Información general
Propósito: La Fundación Wenner-Gren busca ayudar a la investigación en el campo de
la Antropología y construir una comunidad
internacional de antropólogos a través del
programa de becas.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: 100 aproximadamente.
Duración: Variable.
Monto de la beca: $25 000 dólares (máximo).
Beneficios: Gastos de instalación relacionados con el proyecto (viaje, manutención, equipo y asistente de investigación).
Fecha de apertura: Enero y julio
Fecha límite: Mayo y noviembre
Fecha de notificación: 6 a 8 meses después de
la fecha límite.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Doctorado, Postdoctorado.
Área de estudio: Antropología.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener como grado de estudios un doctorado.
 El candidato para hacer su tesis debe
tener un asesor, quien esté supervisando
el proyecto.
 El doctorado debe estar relacionado
con el campo de la Antropología.

Información para hacer el contacto
The Wenner-Gren Foundation
Individual Research Grants Program
220 Fifth Avenue 16 Floor
New York, NY 10001-7708
Teléfono: (212) 683-5000
Fax: (212) 683-9151
Correo electrónico: inquires@wennergren.org
Página electrónica:
www.wennergren.org/programsirg.html
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World Bank - Princeton University
Robert S. McNamara Fellowship

Información general
Propósito: Apoyar a estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas de países en vías
de desarrollo.
Institución receptora: Universidad de Princeton en los Estados Unidos.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 1 año académico.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Matrícula completa y manutención.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Marzo.
Procedimiento para hacer la solicitud: Siga los
procedimientos regulares para el programa
de Maestría en Políticas Públicas, indicando
que la aplicación es para ser admitido como
un becario McNamara. No es necesario aplicar de nuevo al Banco Mundial.

Grado a obtener: Maestría.
Área de estudio: Políticas Públicas.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 TOEFL ITP mínimo 600, TOEFL
CBT mínimo 250.
 Tener mínimo 7 años de experiencia laboral en la área de servicio público.
 Profesional de un país, miembro del
Banco Mundial.
 Satisfacer todos los requisitos para ser
eligible al programa Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de
Princeton.

Información para hacer el contacto
Woodrow Wilson School of Public
and International Affairs
Masters in Public Policy Program,
Princeton University
Robertson Hall
Princeton, NJ 08544-1013 USA
Teléfono: (609) 258-4836
Correo electrónico: mpp@princeton.edu
Página electrónica: www.wws.princeton.edu
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World Press Institute
World Press Institute Fellowship

Información general
Propósito: El programa del “World Press
Institute” otorga la oportunidad a periodistas internacionales a través de un programa
de estudios, viajes, entrevistas en los Estados Unidos, aprendan de el gobierno, la
política, la ética periodística y la cultura de
éste país.
Institución receptora: World Press Institute en
los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 10.
Duración: 4 meses.
Monto de la beca: $25 000 dólares.
Beneficios: Todos los costos del programa, incluye gastos de viaje y manutención.
Fecha de apertura: Contacte a la institución.
Fecha límite: Diciembre.
Fecha de notificación: Febrero.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Desarrollo profesional.
Área de estudio: Periodismo.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Mínimo 5 años de experiencia en algún
periódico o revista.
 Dominio del idioma inglés.
 El candidato debe aceptar quedarse a
todo el programa y al término del programa regresar a su país de orígen.
 Agregar a la aplicación tres ejemplares
de los trabajos realizados.

Información para hacer el contacto
World Press Institute
1576 Summit Avenue
St. Paul, MN 55105
Teléfono: (651) 696-6360
Fax: (651) 696-6306
Correo electrónico: wpi@macalester.edu
Página electrónica:
www.worldpressinstitute.org
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World Wildlife Fund (WWF)
Russell E. Train Education for Nature Program

Información general
Propósito: Por medio de las becas Russel E.
Train, el EFN invierte en la capacitación
académica de expertos en la conservación de
África, Asia, y Latinoamérica en una amplia gama de disciplinas.
Institución receptora: Abierto.
Número de becas anuales: Variable.
Duración: 2 años.
Monto de la beca: Variable.
Beneficios: Apoyo financiero para colegiatura, libros, transporte aéreo, manutención,
costos de investigación y apoyo para el desarrollo profesional a largo plazo por medio
del programa EFN Alumni.
Fecha de apertura: Noviembre.
Fecha límite: Marzo.
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado, Diplomados.
Área de estudio: Desarrollo Sostenible, Ciencias Naturales, Medio Ambiente.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Tener un mínimo de 2 años de experiencia en conservación, o que hayan estado
inscritos por 2 años en un programa
académico de conservación.
 Estar matriculado, admitido, o haber solicitado admisión en alguna institución
de estudios superiores.
 No se otorgan becas a personas que ya
hayan recibido una beca del EFN.

Información para hacer el contacto
Education for Nature Program - World
Wildlife Fund
Institute of International Education
Liverpool 31, Colonia Juarez
06600 Mexico, D.F.
Teléfono: (525) 5080-2801
Fax: (525) 5355-5597
Correo electrónico:
efn@wwfus.org, mcolin@iie.com.mx
Página electrónica:
www.wwf-efn.org, www.iie.org/latinamerica
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Yale University
Yale World Fellows Program

Información general
Propósito: Desarrollar una red global de líderes sobresalientes de todo el mundo y ampliar el diálogo internacional en Yale. Los
becarios pasarán un semestre intensivo, con
probabilidad a extenderse a un año completo, comprometidos con la exploración de
importantes temas globales, liderazgo, y el
refinamiento de aptitudes críticas.
Institución receptora: Universidad de Yale en
los Estados Unidos.
Número de becas anuales: 16-18.
Duración: 1 semestre a 1 año.
Monto de la beca: $30 000 dólares (1 semestre) - $50 000 dólares (1 año).
Beneficios: Manutención, hospedaje, financiamiento para viaje y colegiatura completa.
Fecha de apertura: Septiembre.
Fecha límite: Diciembre (nominaciones) y
enero (solicitud).
Fecha de notificación: Abril.
Procedimiento para hacer la solicitud: Obtenga
la solicitud en la página electrónica.

Grado a obtener: Postgrado.
Área de estudio: Ciencias Sociales.
País de origen: Sin restricciones.
Criterios
 Ser un profesional con 5 a 15 años de
experiencia en su área de especialización.
 Haber establecido una trayectoría de
éxitos e integridad extraordinarios.
 Comprometerse con las cuestiones públicas.
 Tener dominio del idioma inglés.

Información para hacer el contacto
Yale University - World Fellows Program
Daniel C. Esty
PO Box 208360
New Haven, CT 06520-8360
Teléfono: (203) 432-1910
Fax: (203) 432-1913
Correo electrónico: world.fellows@yale.edu
Página electrónica:
www.yale.edu/worldfellows
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Sección II

Fuentes
de apoyo
financiero

Becas MAE-AECI
Ministerio de Asuntos Exteriores
Información general
El propósito del programa de becas es apoyar la formación de ciudadanos extranjeros, constituyéndose así en un instrumento esencial de la cooperación de España con los países receptores, al igual que un aspecto destacado de sus relaciones culturales y científicas con el
resto del mundo.
Información de solicitud
La solicitud de las becas se realiza exclusivamente “on line”, por internet. Asimismo, las
comunicaciones de la AECI con los interesados se harán también por correo electrónico.
Para solicitar las becas debe llenarse el formulario en línea.
Fecha límite: Enero.

PROGRAMAS DE BECAS
Becas para hispanistas
En apoyo a aquellos investigadores interesados en temas hispánicos, preferentemente en el
campo de Humanidades y Ciencias Sociales, consulta de archivos, bibliotecas, museos u
otros centros.
Duración: Entre uno y tres meses (julio y junio).
Criterios: Solicitantes con titulación doctoral.
Becas Mutis para ciudadanos de países de la Comunidad Iberoamericana
Con estas becas se busca promover e incrementar el desarrollo económico y social y la integración de los países iberoamericanos.
Duración: Cinco a doce meses, prorrogable hasta un año más.
Beneficios: Se financiarán las matrículas de los cursos de doctorado en universidades públicas españolas. En los demás casos, y salvo que el propio centro de estudios exima al becario del pago de la matrícula, la AECI abonará el 50% de su importe, quedando a cargo
del becario el 50% restante.
Criterios: Convalidar los estudios cursados en el extranjero por los equivalentes del país
para el que solicita la beca, cuando así lo requieran los estudios a realizar.
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Becas para el curso de Estudios Internacionales, en colaboración con la Escuela Diplomática de
Madrid
En apoyo a los miembros de servicios diplomáticos extranjeros titulados en estudios universitarios superiores, presentados oficialmente por vía diplomática a las embajadas de España en sus países de origen.
Duración: Nueve meses desde octubre.
Criterios: Título universitario superior de academias o instituciones extranjeras oficialmente
encargadas de la selección o preparación de miembros del servicio diplomático de sus respectivos países.
Programa de cooperación científica con Iberoamérica
La finalidad del programa es la impartición de cursos de alto nivel con contenido teórico
y práctico. Podrán tener lugar en España, a cargo de profesores iberoamericanos, o en Iberoamérica, a cargo de profesores españoles.
Duración: De uno a tres meses.
Beneficios: Gastos de viaje y una asignación de 200 000 pesetas mensuales a los investigadores iberoamericanos. La ayuda para la participación en los cursos consistirá en una asignación de 150 000 pesetas, un seguro médico que cubre asistencia médica y hospitalaria.
Criterios: Tener experiencia laboral profesional dentro del área del curso y encontrarse laborando en el mismo. Carta compromiso de no beneficiarse de otras becas o apoyos que
pudiesen serles concedidas por organismos públicos o privados españoles durante el año en
que se obtenga la beca. Título de licenciatura o grado equivalente.
Información de contacto
Contacte a la representación española en su país.
Agencia Española de Cooperación Internacional
Avenida de los Reyes Católicos núm. 4
C.P. 28040, Madrid, España
Teléfonos: (349) 1583-8100
Fax: (349) 1583-8310
Página electrónica: www.aeci.es
www.becasmae.es.
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología México
(CONACYT)
Información general
El consejo cuenta con dos grandes programas de apoyo conforme a su ámbito de aplicación, es decir, para la realización de estudios de postgrado en programas nacionales o en el
extranjero. Para la realización de estudios de postgrado en el extranjero, el consejo cuenta
con dos programas de apoyo, dependiendo de la disciplina y el grado que se pretenda estudiar.
Para estudios de maestría y/o doctorado en todas las áreas científicas y tecnológicas está el
programa de Becas-Crédito en el Extranjero. Esta modalidad no incluye los apoyos para
maestrías en administración de negocios, administración pública, derecho, mercadotecnia y
áreas afines. Para estos casos se emite una convocatoria de crédito educativo, con bases diferentes a las que aquí se mencionan, la cual se publica en la página electrónica del consejo en el mes de diciembre del año anterior al inicio de los estudios.
Para estudios de maestría en administración, derecho, mercadotecnia y áreas afines en el extranjero está el programa de Crédito Educativo.
Información de solicitud
Los candidatos a obtener una beca-crédito son los ciudadanos mexicanos interesados en
realizar estudios de maestría o doctorado en alguna institución del extranjero. Los requisitos generales que debe cubrir el solicitante son: tener la nacionalidad mexicana, contar con
un promedio mínimo de 8.0 en los últimos estudios realizados (licenciatura o maestría), no
tener estudios de un grado similar al que quiere estudiar.
Fecha límite: Junio a octubre del año anterior al inicio de los estudios.
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Información de contacto
Av. Constituyentes núm. 1046,
Col. Lomas Altas,
C.P. 11950, México, D.F.
Teléfono: (55) 5327-7400
Página electrónica: www.conacyt.mx
Convenios para el cofinanciamiento de becas-crédito
Los objetivos son establecer mecanismos de colaboración con instituciones de educación
superior extranjeras; fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre México y los
distintos países a través del intercambio educativo y cultural; promover la cooperación científica y tecnológica, y reducir el costo unitario de las becas-crédito.
Beneficios
Trato preferencial de las autoridades académicas y la reducción de los costos y de los adeudos de la beca-crédito.

ALEMANIA
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
La DAAD ofrece cursos de perfeccionamiento del idioma alemán, hasta por seis meses, a
veinte estudiantes de doctorado, y de dos a tres meses a veinte estudiantes de maestría, en
el Instituto Goethe de Alemania. Durante la vigencia del programa de postgrado pagará la
colegiatura. El CONACYT cubre los costos de manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Dra. Annette Pieper
Representante de la DAAD en México
Moliere núm. 118, Col. Polanco,
C.P. 11550, México, D.F.
Teléfono: 5281 7398
Fax: 5280 7850
Correo electrónico: daadmx@prodigy.net.mx
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Carl Diusberg Gesellschaft
Se ofrecen quince estancias técnicas de alto nivel, la institución Carl Diusberg Gesellschaft
cubre el 80% de los costos de colegiatura, la manutención y el seguro médico. El solicitante deberá cubrir el 20% del costo del programa y el costo del boleto de avión.
Información de contacto
Embajada de Alemania
Werner Klär
Tercer Secretario
Lord Byron núm. 737,
Col. Polanco,
C.P. 11550, México, D.F.
Teléfono: 52 83 22 00
Fax: 52 81 25 88

AUSTRALIA
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
Se ofrecen quince plazas para maestría y doctorado. El CONACYT cubre los costos de
la manutención y el seguro médico, y otorga $2 500 AU para el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
Australian Education Services
Benjamín de la Cueva
Representante oficial en México
Novelistas núm. 82, Ciudad Satélite,
C.P. 53100, Estado de México
Teléfonos: 55 72 24 98 y 53 74 19 21
Fax: 53 93 91 47
Correo electrónico: benjamin_delacueva@compuserve.com
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La Trobe University
Anualmente se ofrecen veinte becas para maestría y doctorado. El CONACYT cubre los costos de la manutención, el seguro médico y el complemento de la colegiatura. La universidad cubre el 9% de la colegiatura por todo el tiempo de estudios.
Información de contacto
Mexico-Australasia Students Services
Amira Padilla Kuri
Directora de Educación
Damas núm. 94, Col. San José Insurgentes,
C.P. 03900, México, D. F.
Teléfonos: 55 98 80 08/93 63/93 30
Fax: 56 15 08 07
Correo electrónico: mexaustralasia@aol.com

Universidad de Canberra
La Universidad de Canberra ofrece veinticinco plazas para maestría y doctorado, con el
15% de descuento de la colegiatura durante el primer año de estudios. El CONACYT cubre los montos de la manutención, el seguro médico y el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
Amira Padilla Kuri
Directora de Educación
Mexico-Australasia Student Services
Damas núm. 94, San José Insurgentes,
C.P. 03900, México, D. F.
Teléfonos: (52 55) 55 98 80 08/93 63/93 30
(52 55) 56 15 08 89/34 30/49 44/56 21
Fax: (52 55) 56 15 08 07
Correo electrónico: mexaustralasia@aol.com
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Universidad de Melbourne
La University of Melbourne ofrece el 15% de descuento en la colegiatura durante todo
el programa de estudios de maestría o de doctorado. El CONACYT cubre los costos de
la manutención, el seguro médico y el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
IDP Education Australia
Victoria Romaniuk
Directora de Educación
Torcuato Tasso núm. 415, Col. Polanco,
C.P. 11560, México, D. F.
Teléfonos: 52 03 01 79, 52 50 51 70
Fax: 52 03 05 92
Correo electrónico: info@mexicocity.idp.au
Página electrónica: www.idp.edu.au

University of Wollongong
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la University of Wollongong tienen un convenio
de colaboración para realizar estudios de maestría y de doctorado; las plazas disponibles dependen de la demanda. La universidad descontará un 5% en la colegiatura durante
la vigencia del programa de estudios y hará un 50% de descuento en la colegiatura a dos
becarios de maestría bajo el programa LACASA (Latin America Caribbean Academic
Award). El CONACYT cubre los costos de la manutención, el seguro médico y el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
Diana Kelly
Associate Professor
Director International Studies
University of Wollongong
Wollongong NSW2522
Australia
Teléfono: ++ 61.2 4221 3612
Fax: ++61.2 4228 6313
Correo electrónico: di_Kelly@uow.edu.au
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CANADÁ
Ministére de L’education de Québec
El gobierno de la provincia de Québec ofrece treinta plazas para estudios de maestría o de
doctorado; en las doce universidades participantes cobrará colegiatura preferencial como residente durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubrirá los costos de la manutención, el seguro médico y la colegiatura de residente.
Información de contacto
Hélène Oeconomo
Programa de Becas MEQ-SRE
Delegación General de Québec
Taine núm. 411, Col. Polanco,
C.P. 11580, México, D.F.
Teléfono: 52 50 82 22, ext. 238
Fax: 52 54 42 82
Correo electrónico: helene.oeconomo@mri.gouv.qc.ca
El convenio incluye las siguientes universidades:
Concordia University
1455 de Maisonneuve Blvd. W
Montreal (Québec) Canadá H3G 1M8
Teléfono: 51 4848 2424
Correo electrónico: admreg@alcor.concordia.ca
Página electrónica: www.concordia.ca

École des Hautes Études Comerciales
3000, chemin de la Cote-Sainte-Catherine
Montreal, Québec, Canadá H3T 2A7
Teléfono: 51 4340 6000
Correo electrónico: sae.info@hec.ca
Página electrónica: www.hec.ca/sae
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École Polytechnique de Montréal
Esther Caouette
Recrutement étudiant
C.P. 6079, succ Centre-Ville
Montreal H3C 3AT Québec, Canadá
Teléfono: 51 4340 4929
Correo electrónico: esther.caouette@polymtl.ca
Página electrónica: www.polymtl.ca
Université Sherbrooke
Colette Lebel
Étudiantes et étudiants de l’étranger
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Teléfono: 81 9821-7681
Teléfono: 1-800-267-8337
Correo electrónico: Colette.Lebel@Usherbrooke.ca
Página electrónica: www.usherbrooke.ca/
McGill Universtity
845 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3A 2T5
Teléfono: 51 4398 3910
Fax: 51 4398 4193
Correo electrónico: admissions@mcgill.ca
Página electrónica: www.mcgill.ca
Université de Montréal
Registrariat
Université de Montreal
C.P. 6205, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) Canadá H3C 3T5
Teléfono: 151 5343 7076
Fax: 151 4343 5788
Correo electrónico: admissions@regis.umontreal.ca
Página electrónica: www.umontreal.ca
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Université du Québec
475, rue de I´Eglise
Québec (Québec) G1K 9H7
Teléfono: 41 8657 3551
Página electrónica: http://www.uquebec.ca/
Université du Québec á Montreal (UQAM)
C.P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Teléfono: 51 4987 3000
Correo electrónico: sve-accueil@uqam.ca
Página electrónica: www.regis.uqam.ca/
Ontario Council on Graduate Studies
Las universidades miembros del Ontario Council on Graduate Studies ofrecen 79 plazas
para llevar a cabo estudios de postgrado en trece universidades de la provincia de Ontario;
se cobrarán colegiaturas de residente durante todo el programa de estudios.
Información de contacto
Canadian Education Centre Network
Marguerite Pajot
Director
Schiller núm. 529, Col. Rincón del Bosque
C.P. 11560, México, D.F.
Teléfono: 52 03 25 36
Fax: 52 03 05 98
Correo electrónico: marguerite.pajot@cec.apfnet.org
Página electrónica: www.cou.on.ca
El convenio incluye las siguientes universidades:
Carleton University
Angelo Mingarelli
Associate Dean
Faculty of Graduate
Studies and Research
Teléfono: (613) 520 2500
Fax: (613) 520 4049
Correo electrónico: angelo_mingarelli@carleton.ca
Página electrónica: www.carleton.ca/
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University of Guelph
Mrs. Chris Goody
Graduate Admissions
Officer
Teléfono: (519) 824 41 20, ext. 6736
Fax: (519) 766 01 43
Correo electrónico: cgoody@registar.uoguelph.ca
Página electrónica: www.uoguelph.ca

Lakehead University
Dr. William Montelpare
Acting Dean of Graduate Studies
Teléfono: (807) 343 8785
Fax: (807) 346 7749
Correo electrónico: william.montelpare@lakeheadu.ca
Página electrónica: www.lakeheadu.ca/

McMaster University
Peter Self
Assistant Graduate Registration
Teléfono: (905) 525 9140, ext. 1234
Fax: (905) 521 0689
Correo electrónico: peteselft@mcmaster.ca
Página electrónica: www.mcmaster.ca/graduate/

University of Ottawa
Joseph De Koninck
Dean of Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies
Teléfono: (613) 562 5800, ext. 1234
Fax: (613) 562 5730
Correo electrónico: deangrad@uottawa.ca
Página electrónica: www.uottawa.ca/
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Queen’s University at Kingston
lrich Scheack
Dean of Graduate Studies and Research
Teléfono: (613) 533 6100
Fax: (613) 533 6015
Correo electrónico: schecku@post.queensu.ca
Página electrónica: www.queensu.ca/sgsr

University of Toronto
Carolyn Johnston
Coordinator of Student Services
Teléfono: (416) 978 4350
Fax: (416) 971 2864
Correo electrónico: carolyn.johnston@utoronto.ca
Página electrónica: www.utoronto.ca/

Trent University
Chris Metcalfe
Dean Research and Graduate Studies
Teléfono: (705) 748 1478
Fax: (705) 748 1587
Correo electrónico: cmetcalfe@trentu.ca
Página electrónica: www.trentu.ca/

University of Waterloo
Amy Aldous
Graduate Studies Recruitment Manager
Teléfono: (519) 885 1211, ext. 5946
Fax: (519) 746 3051
Correo electrónico: aaldous@uwaterloo.ca
Página electrónica: www.uwaterloou.ca/
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Western University
Martin Kreiswirth
Acting Dean and Professor
Teléfono: (519) 661 2101, ext. 84607
Fax: (519) 661 3730
Correo electrónico: martyk@uwo.ca

Wilfrid Laurier University
Adele Reinhartz
Dean Graduate Studies and Research
Teléfono: (519) 884 1970, ext. 3324
Fax: (519) 884 1020
Correo electrónico: areinhar@wlu.ca
Página electrónica: www.wlu.ca/

University of Windsor
Shelia Cameron
Dean Graduate Studies and Research
Tel./fax: (519) 253 4232, ext. 2107
Correo electrónico: camero@uwindsor.ca
Página electrónica: www.uwindsor.ca/

University of York
John Lennox
Dean of Graduate Studies
Teléfono: (416) 736 5329
Fax: (416) 736 5592
Página electrónica: www.yorku.ca/faculty/grads/
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Université Laval
Por cada dos estudiantes que reciben una beca total del CONACYT para estudios de
postgrado, la Université Laval ofrece una tercera beca que cubre el monto de la colegiatura. El CONACYT cubre los costos de manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Dr. Gilles Breton
Directeur des Relations Internationales
Quebec, Canada G1K 7P4
Teléfono: 418 656 2131, poste 3917
Correo electrónico: gilles.breton@bi.ulaval.ca
Página electrónica: www.ulaval.ca

University of Alberta
La University of Alberta ofrece cincuenta plazas para estudios de postgrado, el apoyo es
del 100% de la colegiatura del segundo año de maestría. Para el tercero y cuarto año de
doctorado cubre el 50% de la colegiatura y de la manutención. El CONACYT cubre durante todo el programa de estudios, la manutención, el seguro médico y la colegiatura
durante el primer año de estudios de maestría. En programas de doctorado, durante los
dos primeros años cubre la colegiatura, la manutención y el seguro médico, para el tercero
y cuarto años de estudios cubre el seguro médico y el 50% de la colegiatura y de la manutención.
Información de contacto
Carmen Pallet
Student Services Coordinator
Faculty of Graduate Studies and Research
105 Administration Building
Edmonton, Alberta, Canadá
Teléfono: 780-492-0648 Fax 780-492-0692
Correo electrónico: carmen.pallet@ualberta.ca
Página electrónica: www.ualberta.ca/gradstudies
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University of British Columbia
La University of British Columbia ofrece diez plazas. Durante los estudios de maestría: cobro
de colegiatura como residente y el 100% del costo de la manutención del segundo año de estudios; para estudios de doctorado, cobro de colegiatura como residente y el 100% del costo
de manutención a partir del cuarto año de estudios. El CONACYT cubre la colegiatura
como residente y el seguro médico; para estudios de maestría, los costos de manutención del
primer año, y para estudios de doctorado, la manutención del primero al tercer años.
Información de contacto
R. Jiffin I. Arboleda
Faculty of Graduate Studies
180-6371 Crescent Road
Vancouver, B.C. Canadá V6T 1Z2
Teléfono: (604) 822 4556
Fax: (604) 822 5802
Correo electrónico: graduate.awards@ubc.ca
jiffin.arboleda@ubc.ca
Página electrónica: www.grad.ubc.ca/

University of Calgary
La University of Calgary otorga quince plazas para estudios de postgrado; cobrará la colegiatura como residente durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre la colegiatura como residente, la manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Karen Anderson
Faculty of Graduate Studies
Earth Sciences Room 710
University of Calgary
2500 University Dr. NW
Calgary, Alberta, T2N 1N4
Teléfono: (403) 220 8299
Fax: (403) 289 7635
Correo electrónico: andersok@ucalgary.ca
Página electrónica: www.ucalgary.ca
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University of Regina
La University of Regina ofrece veinte plazas para estudios de postgrado. Durante todo el
programa de estudios la universidad cobrará colegiatura de residente. El CONACYT pagará un complemento de colegiatura, la manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Dr. Hilary Horan
Vicepresidente Asociado
Asuntos Estudiantiles
Regina, Saskatchewan, Canadá S4S 0A2
Teléfono: (306) 585 5079
Fax: (306) 585 5172
Correo electrónico: hilary.horan@uregina.ca
Página electrónica: www.uregina.ca/

COSTA RICA
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Este centro ofrece quince plazas para el estudio de la agricultura forestal y de los recursos
naturales tropicales; el apoyo es del 50% de descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre la manutención, el seguro médico y el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
Dr. Al Moslemi
Director del Programa de Educación y
Decano de la Escuela de Postgrado
CATIE 7170 Turrialba
Costa Rica
Teléfono: 00 506 556 1016
Fax: 00 506 556 0914
Correo electrónico: amoslemi@catie.ac.cr
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ESPAÑA
Fundación Carolina
La Fundación Carolina ofrece cincuenta plazas para estudios de doctorado; se cubrirá la
colegiatura durante todo el programa de estudios y se pagará pasaje aéreo en clase económica (viaje redondo) a cada becario. El CONACYT cubrirá el costo de manutención y
seguro médico.
Información de contacto
Ignacio Sevilla Soler
Secretaría General de la Fundación
Coordinación de Convenios de Cofinanciación
Ignacio Sevilla Soler
Responsable Cofinanciación Educativa
Av. de los Reyes Católicos núm. 4
C.P. 28040, Madrid, España
Teléfono: 34 91 456 27 50
Fax: 34 91 554 69 84
Correo electrónico: ignacio.sevilla@fundacioncarolina.es

Universidad Antonio de Nebrija
La Universidad Antonio de Nebrija ofrece diez plazas para estudios de doctorado; se
apoya con el 50% de descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El
CONACYT cubre la manutención, el seguro médico y el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
Lic. Mario Mateos
Coordinador de la Escuela de Postgrado
Campus Berzosa
C.P. 28240, Hoyo de Manzanares,
Madrid, España
Teléfono: 34 91 452 1101
Fax: 3491 452 1111
Correo electrónico: posgrad@nebrija.es
mmateos@nebrija.es
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Universidad Complutense de Madrid
La Universidad Complutense de Madrid ofrece treinta plazas para doctorados con exención del pago de la colegiatura durante el primer año de estudios. El CONACYT cubre
costos de manutención y seguro médico, y a partir del segundo año de estudios, la colegiatura.
Información de contacto
María Esther Durán
Jefa de Negociado de Convenios
Oficina de Relaciones Internacionales
Pabellón de Gobierno de la U. Complutense
Teléfono: 34 91 394 6920/21
Fax: 34 91 394 6924
Correo electrónico: mjserna@eucmax.sim.ucm.es
Página electrónica: www.ucm.es/

Universidad Politécnica de Cataluña
La universidad ofrece cien plazas para doctorados, con exención del pago de la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre los costos de la manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Helena Martínez Piñeiro
Directora del Servicio de Relaciones
Institucionales e Internacionales
C. Jordi Girona núm. 31, Torre Girona (Edificio BO)
08034, Barcelona, España
Teléfono: 34 93 401 7452/72
Fax: 34 93 401 7473

118

Universidad Politécnica de Madrid
La Universidad Politécnica de Madrid ofrece cien plazas para doctorados, con exención del
pago de la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre los
costos de manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Dr. Manuel Recuero
Director de la Oficina de Relaciones con Latinoamérica
Ramiro de Meztu núm. 7
28040, Madrid
Correo electrónico: mrecuero@vdpe.upm.es
Página electrónica: www.upm.es/

ESTADOS UNIDOS
Midamerica International Agricultural Consortium (MIAC)
El Midamerica International Agricultural Consortium ofrece veinte plazas para doctorados;
apoya con el 70% del costo de manutención y cobro de colegiatura como residente. El
CONACYT cubre el seguro médico, la colegiatura como residente y el complemento de la
manutención.
Información de contacto
Ned S. Raun
Executive Director
204E
Center for International Trade Development
Stillwater, Oklahoma 74078
Teléfono: 405 744 7378
Fax: 405 744 7384
Correo electrónico: nsraun@okway.okstate.edu
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Universidades participantes en el convenio:
New School for Social Research
La New School for Social Research ofrece diez plazas para estudios de postgrado en las
Ciencias Sociales, con el 50% de descuento en la colegiatura para estudios de maestría; en
programas de doctorado ofrece en el tercer y cuarto años de estudios el 50% de descuento
en la colegiatura y US$200 mensuales durante 10 meses para manutención. La universidad cubre todos los gastos el quinto año. El CONACYT cubre el seguro médico, la manutención y el complemento de la colegiatura en estudios de maestría y en programas de
doctorado; durante los dos primeros años cubre el seguro médico, la manutención y la colegiatura, y para el tercer y cuarto años cubre el seguro médico y el complemento de la colegiatura y de la manutención.
Información de contacto
Judith Friedlander Ph. D.
Dean,
65 Fifth Avenue Rm. 240
New York, New York 10003
Correo electrónico: jfdean@newschool.edu
Página electrónica: www.newschool.edu/

Idaho State University
La Idaho State University cobra colegiatura como residente durante todo el programa de
estudios de postgrado. El CONACYT cubre la manutención, el seguro médico y la colegiatura como residente.
Información de contacto
Paul D. Tate
Dean of Graduate Studies
Idaho State University
Campus Box 8075
Pocatello, ID 83209
Teléfono: 20 8282 2390
Fax: 20 8282 4847
Correo electrónico: tatepaul@isu.edu
Página electrónica: www.isu.edu/
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University of Arizona
La University of Arizona ofrece veinte plazas para estudios de postgrado; el costo de la
colegiatura y el cobro de la inscripción serán como residente. El CONACYT cubre la manutención, el seguro médico y las cuotas de inscripción equivalentes a la cuota de residente.
Información de contacto
Adela Allen Ph. D.
Associate Vice President for Inter-America Relations
Administration Building Room 302
Tucson, Arizona 85721
Página electrónica: www.arizona.edu/

University of California
La University of California brinda cincuenta plazas para estudios de doctorado; cubre el
costo de la manutención en el tercer y cuarto años de estudios, y todos los gastos del quinto
año. El CONACYT cubre los costos de la colegiatura, la manutención y el seguro médico
en los dos primeros años de estudio; para el tercer y cuarto años paga la colegiatura y el seguro médico.
Información de contacto
Marlene de la Cruz, Ph. D.
International Programs Coordinator
UC MEXUS
UC Institute de California
3324 Olmsted Hall
Riverside, Ca 92522
Correo electrónico: delacruz@ucrac1.ucr.edu
Página electrónica: www.ucr.edu/ecmexus/mesushom.htm./
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University of Houston
La University of Houston ofrece el 50% de la manutención, de acuerdo con los tabuladores establecidos por el CONACYT, y el cobro de la colegiatura como residentes, para estudios de postgrado. El CONACYT cubre el seguro médico y el 50% de la manutención
y de la colegiatura como residentes.
Información de contacto
Alvaro Romo
Coordinator of International Programs
E. Cuellen, Room 203-D
Houston, Texas 77204-2162
Correo electrónico: aromo@uh.edu
Página electrónica: www.uh.edu/
University of New Mexico at Albuquerque
Esta universidad ofrece diez plazas para estudios de postgrado; cobra la colegiatura como
residente durante todo el programa de estudios de postgrado. El CONACYT cubre el seguro médico, la manutención y la colegiatura como residente.
Información de contacto
Theo R. Crevenna
Duputy Director Latin American Institute
Albuquerque, NM 87131-1016
Correo electrónico: crevenna@unm.edu
Página electrónica: www.unm.edu/
Texas A&M University at College Station
La Texas A&M University at College Station ofrece 84 plazas para doctorado; cubre los
costos de manutención para el tercer y cuarto años de estudios. El CONACYT cubre durante los dos primeros años de estudio los costos de la colegiatura, la manutención y el seguro médico; para el tercer y cuarto años de estudio cubre la colegiatura y el seguro médico.
Información de contacto
Gabriel A. Carranza, D.V.M., Ph. D.
Director Office for Latin American Programs
353 Bizzell Hall West
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College Station, Texas 77843-4251
Correo electrónico: gabriel@ipo.tamu.edu
Página electrónica: aggieengineer.tamu.edu/

Texas A&M University At Kingsville
La Texas A&M University at Kingsville ofrece cobrar colegiatura como residente durante
todo el programa de estudio de postgrado. El CONACYT cubre el seguro médico, la manutención y la colegiatura como residente.
Información de contacto
Mark Walsh Ph. D.
International Programs Director
Texas A&M University-Kingsville
700 University Blvd.
Kingsville, Texas, 78363
Teléfono: 361 593 39 94
Fax: 361 593 39 84
Correo electrónico: m-walsh2@tamuk.edu
Página electrónica: www.tamuk.edu

University of Texas at Austin
La University of Texas at Austin cobra colegiatura como residente durante todo el programa de estudios de doctorado; para el tercero y cuarto años ofrece una ayudantía de
profesor o de investigador. Se ofrecen veinte plazas. El CONACYT cubre el costo de la
colegiatura como residente, la manutención y el seguro médico; para el tercero y cuarto años
de estudios sólo cubre la colegiatura como residente y el seguro médico.
Información de contacto
Kitty Villa
International Office
Institute of Latin American Studies
Mexican Center
Drawer A. Austin, Texas 78713
Correo electrónico: kvilla@mail.utexas.edu
Página electrónica: www.utexas.edu/international
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University of Texas at Dallas
La University of Texas at Dallas ofrece veinte plazas para doctorados; cobra colegiatura como
residente; para el tercer y cuarto años de estudios cubre los gastos de la manutención, y en
caso de un quinto año de estudios cubrirá todos los gastos del doctorante. El CONACYT
cubre la manutención, el seguro médico y la colegiatura e inscripción como residente durante los dos primeros años de estudios; para el tercer y cuarto años sólo cubre el seguro médico y la colegiatura como residente.
Información de contacto
Rodolfo Hernández Guerrero Ph. D.
Director
Center for US-México Studies
P.O. Box 830688, MC 35
Richardson, TX 75083-0688
Teléfono: 97 2883 6401
Fax: 97 2883 6303
Correo electrónico: rfo@utdallas.edu
Página electrónica: www.utdallas.edu/
www.utdallas.edu/research/cusms/home.htm
University of Texas at El Paso
Se ofrecen veinte plazas para maestría y doctorado. Para las maestrías, la University of Texas at El Paso cobrará la colegiatura como residente durante el primer año del programa,
y para el segundo año cubrirá el costo total de la colegiatura. Para doctorados ofrece durante
el primer y segundo años de estudios la colegiatura como residente; para el tercer año cubre el 50% del costo de la colegiatura y de la manutención. El CONACYT cubre durante
el primer año de la maestría la colegiatura como residente, la manutención y el seguro médico; para el segundo año sólo cubre la manutención y el seguro médico; durante los dos
primeros años del programa doctoral cubre la colegiatura como residente y para el tercer
año cubre el costo complementario de la manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Charles H. Ambler, Ph. D.
Vicepresidente Asociado para Estudios de Postgraduados
500W, University Avenue
Administration Building, Room 2000
El Paso, TX 79968-0566
Correo electrónico: cambler@miners.utep.edu
Página electrónica: www.utep.edu
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Vanderbilt University
La Vanderbilt University ofrece veinte plazas para estudios de postgrado, con el 25% de
descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre
el seguro médico, la manutención y el complemento de la colegiatura.
Información de contacto
James E. Foster
Director, Graduate Program in Economic Development
Box 1828, Station B
Vanderbilt University
Nashville, Tennessee 37235
422 Calhoun Hall
Teléfono: 61 5322 2192
Fax: 61 5343 2391
Correo electrónico: james.e.foster@vanderbilt.edu
Página electrónica: www.vanderbilt.edu/
Yale University
El programa de becas de la Yale University ofrece quince plazas para doctorado. Los dos
primeros años cubrirá los gastos de colegiatura completa, beca de verano, seguro médico y
un estipendio departamental. Para el tercer y cuarto años, y subsecuentes, la universidad
garantizará que el becario de doctorado obtenga apoyo para manutención, colegiatura y gastos académicos, ya sea a través de una beca universitaria o de un apoyo como asistente de
investigación o de una beca académica, similares a las que otorgan a otros estudiantes de
postgrado. El CONACYT cubrirá durante todo el programa de estudios un suplemento
de manutención de $ 5 000 dólares como crédito por año.
Información de contacto
Florencio López-de-Silanes
Professor of Finance and Economics
Director, International Institute of Corporate Governance
Yale School of Management
135 Prospect Street
New Haven, CT 06520
Teléfono: (203) 432 2421
Fax: (203) 432 6970
Correo electrónico: florencio.lopezdesilanes@yale.edu
florens@nber.org
Página electrónica: www.yale.edu
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FRANCIA
Société Francaise D´Exportation Des Ressources Éducatives (SFERE)
La Embajada de Francia y la SFERE otorgan cincuenta plazas para doctorados; se cubre
el costo de la colegiatura y de la inscripción, así como curso de francés en el IFAL. El
CONACYT cubre la manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Embajada de Francia
Sra. Ginette Elizalde
La Fonataine núm. 32, Col. Polanco,
C.P. 11560, México, D.F.
Teléfono: 52 82 97 90
Fax: 52 82 97 45
Correo electrónico: ginette.elizalde@diplomatie.fr

Université Louis Pasteur de Strasburg
La Université Louis Pasteur de Strasburg ofrece cinco plazas para estudios de doctorado;
se cubre el costo de la inscripción y de la colegiatura. El CONACYT cubre el costo de la
manutención y el seguro médico.
Información de contacto
Dr. Álvaro Rendón,
Directeur de Recherche
Phsysiopatheoligoe Retiniene
Médical A CHRU, 1 Place de L’Hospital
BP 426 67091 Strasburg Cedes France
Teléfono: 33 0 3 8824 3351
Fax: 33 0 3 8824 3314
Correo electrónico: rendón@neurochem.u-strasbg.fr
Página electrónica: www-ulp.u-strasbg.fr/
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JAPÓN
Japan International Cooperation Agency (JICA)
La JICA ofrece cincuenta plazas para estancias técnicas de alto nivel, con una duración de
hasta 8 meses, en un programa dirigido a profesionistas que desean especializarse. La
JICA cubre los costos totales de la estancia en Japón.
Información de contacto
L.A. Raquel Verduzco Ávila
Oficial de Programas de Cooperación JICA-México Office
Av. Ejército Nacional núm. 418-201
Col. Polanco, 11570
Teléfono: 55 45 25 12
Fax: 55 45 25 20

REINO UNIDO
British Council, Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, Becas Chevening
El gobierno británico, mediante la Embajada Británica, British Chevening Scholarships,
ofrece diez plazas para estudios de postgrado; se cubre la colegiatura durante el primer año
de estudios. El CONACYT cubre la manutención durante todo el programa de estudios
y la colegiatura a partir del segundo año. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino
Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Lic. Angélica Careaga,
Directora de Educación e Información,
Lic. Galo Ruiz,
Promoción Educativa
Lope de Vega núm. 316, Col. Polanco,
C.P. 11570, México, D.F.
Teléfono: 52 63 19 25
Fax: 52 63 19 10
Correo electrónico: angelica.careaga@britishcouncil.org.mx
galo.ruiz@britishcouncil.org.mx
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London School of Economics and Political Sciences
La London School of Economics and Political Sciences ofrece el 10% de descuento en
la colegiatura, en estudios de postgrado, durante todo el programa de estudios. El
CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Anna Debska
Student Recruitment Officer
Houghton Street
London WC2A 2AE
Correo electrónico: a.debska@lse.ac.uk
Página electrónica: www.lse.ac.uk

Heriot-Watt University
La Heriot-Watt University ofrece veinte plazas para estudios de postgrado: para diez estudiantes de maestría, el 15% de descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios; y para diez estudiantes de doctorado, el 50% de descuento en la colegiatura por un
periodo máximo de tres años. El CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y
los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Lorna Halliday
Senior International Officer
EH14 4AS
Edinburg, United Kingdom
Teléfono: 44 131 451 3877
Fax: 44 131 451 3630
Correo electrónico: L.Halliday@hw.ac.uk
Página electrónica: www.hw.ac.uk
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University of Bath
La University of Bath ofrece el 10% de descuento en la colegiatura para estudios de postgrado durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el complemento de la
colegiatura y los costos de la manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Andrew Howman
Head, International Office
University of Bath
BA2 7AY
Correo electrónico: international-office@bath.ac.uk
Página electrónica: www.bath.ac.uk

University of Birmingham
La University of Birmingham ofrece una beca para estudios de postgrado. El CONACYT
cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico
lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Claire Dignon
International Officer
International Office
Edgbaston
Birmingham B15 2TT
Correo electrónico: international@bham.ac.uk
Página electrónica: www.bham.ac.uk
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University of Cardiff
La University of Cardiff ofrece veinticinco plazas para estudios de postgrado, con el 10%
de descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo
cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Dr. Tim Westlake
Director International Division
42 Park Palace
Cardiff CF103BB
Correo electrónico: international@cf.ac.uk
Página electrónica: www.cf.ac.uk/international

University of East Anglia
Este año la UEA ha firmado un convenio con el CONACYT para ofrecer veinticinco becas parciales del 50%, con la posibilidad de 100%, a candidatos sobresalientes. La UEA
también tiene un convenio de este año con el British Council para ofrecer dos becas del
100% para estudios en las siguientes áreas: Ciencias Biológicas, Negocios, Estudios en Desarrollo, Medio Ambiente, Economía, Matemáticas y Leyes.
Información de contacto
Gérard Goulé
Director Admissions & International Office
Norwich NR4 7TJ
Correo electrónico: intl-office@uea.ac.uk
Página electrónica: www.uea.ac.uk/international
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University of Essex
La University of Essex ofrece veinticinco plazas de postgrado con el 20% de descuento en
la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del
Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Edmundo Hernández
Assistant Director, Overseas Relations
Wivenhoe Park
Colchester CO4 3SQ
Correo electrónico: hernev@essex.ac.uk
Página electrónica: www.essex.ac.uk

University of Lancaster
La University of Lancaster ofrece veinte plazas para estudios de postgrado con el 10% de
descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre
el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el
gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Mark McGranth
International Officer and
Socrates-Erasmus Institutional Coordinator
Lancaster University
Lancaster
LA1 4YW
Teléfono: 44 (0) 152 459 2013
Fax: 44(0) 152 459 3907
Correo electrónico: s.m.mcgranth@lancaster.ac.uk
Página electrónica: www.lancs.ac.uk
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University of Leeds
La University of Leeds ofrece veinticinco plazas para estudios de postgrado, con el 10%
de descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo
cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Louse McCarthy
International Office
University of Leeds
Leeds LS2 9JT
Teléfono: 44 113 343 3972
Fax: 44 113 343 4056
Correo electrónico: international@leeds.ac.uk
Página electrónica: www.leeds.ac.uk/

University of Leicester
La University of Leicester ofrece seis plazas para estudios de postgrado. El CONACYT
cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo
cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Robin Rhodes
International Officer
International Office
University Road
Leicester LE1 7RH
United Kingdom
Teléfono: 44 (0) 116 252 5142
Fax: 44 (0) 116 252 5127
Correo electrónico: rr32@le.ac.uk
Página electrónica: www.le.ac.uk
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University of Liverpool
La University of Liverpool ofrece veinte plazas para estudios de postgrado con el 10% de
descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre
el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el
gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Jennifer Whetstone
International Officer
International Recruitment & Relations Officer
University of Liverpool
Teléfono: 44 (0) 151 794 6730
Fax: 44 (0) 151 794 6733
Correo electrónico: irro@liverpool.ac.uk
Página electrónica: www.liv.ac.uk/

University of Manchester Institute of Sciences and Technology (UMIST)
Esta universidad ofrece diez plazas par estudios de postgrado con el 10% de descuento en
la colegiatura durante el primer año de estudios de maestría y tres años de doctorado. El
CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Fiona Brown
Recruitment and International Office
PO Box 88
Manchester M60 1QD
Correo electrónico: F.Brown@umist.ac.uk
Página electrónica: www.umist.ac.uk/
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University of Nottingham
La University of Nottingham ofrece el 15% de descuento en la colegiatura para estudios de
maestría, el 10% de descuento para estudios de doctorado, y el 20% de descuento para los
estudiantes que sean aceptados en la escuela de arquitectura ambiental; y por cada diez
becarios de CONACYT la University of Nottingham otorgará una beca completa de colegiatura. Estos descuentos serán aplicados durante la vigencia de la beca. Asimismo, se
cubrirá el costo de cursos avanzados de inglés técnico para los estudiantes de doctorado en
áreas de ciencia y tecnología. El CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los
costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante
la universidad.
Información de contacto
Rocío Ortega del Toro
International Office
University of Nottingham
Nottingham, NG7 2RD
Teléfono: 44 115 846 6888
Fax: 44 115 951 5155
Correo electrónico: rocio.ortega@nottingham.ac.uk
Página electrónica: www.nottingham.ac.uk

University of Sheffield
La University of Sheffield ofrece diez plazas para estudios de postgrado con el 10% de
descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo
cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Angela Todd
Associate Director of the International Office
4 Palmerston Road
Sheffield S10 2TE
Correo electrónico: a.todd@sheffield.ac.uk
Página electrónica: www.sheffield.ac.uk

134

University of Southampton
La University of Southampton ofrece cuatro plazas para estudios de postgrado. El
CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Jo L Nesbitt (Ms)
Senior International Officer
Academic Registrar’s Department
University of Southampton
Highfield, Southampton
SO17 1BJ United Kingdom
Teléfono: 00 23 805 927 61
Fax: 00 23 805 957 89
Página electrónica: www.soton.ac.uk/

University of Strathclyde
La University of Strathclyde ofrece el 10% de descuento en la colegiatura para estudios de
maestría, y el 15% para estudios de doctorado, durante todo el programa de estudios. El
CONACYT cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Michelle Stewart, BA, DipM
International Liaison Office
Graham Hills Building
50 George Street
Glasgow G1 1QE
Teléfono: 44 141 548 2593
Fax: 44 141 552 7493
Correo electrónico: m.stwart@misstrath.ac.uk
Página electrónica: www.strath.ac.uk
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University of Sussex
La University of Sussex ofrece diez plazas para estudios de postgrado, con el 10% de descuento en la colegiatura durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el
complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre
el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Elisabeth Groen
American Programmes Officer
International & Study Abroad Office
University of Sussex
Falmer, Brighton BN1 9QN, UK
Teléfono: 44 (1273) 67 8422 / 8002
Fax: 44 (1273) 67 8640
Correo electrónico: e.a.a.groen@sussex.ac.uk
Página electrónica: www.sussex.ac.uk/central/international/

University of Warwick
La University of Warwick ofrece diez plazas para estudios de postgrado. El CONACYT
cubre el complemento de la colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo
cubre el gobierno del Reino Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Antony Gribbon, MA
Director International Office
Coventry, CV4 7AL
Correo electrónico: int.office@admin.warwick.ac.uk
Página electrónica: www.warwick.ac.uk
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University of Cork
La University of York ofrece quince plazas para estudios de postgrado, con el 10% de
descuento en la colegiatura para estudios de maestría, y el 15% para estudios de doctorado, durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre el complemento de la
colegiatura y los costos de manutención. El seguro médico lo cubre el gobierno del Reino
Unido mediante la universidad.
Información de contacto
Simon Willis
Director, International Office
University of York
York YO10 5DD UK
Teléfono: 44 1904 43 3532
Fax: 44 1904 43 2468
Correo electrónico: sjw19@york.ac.uk
Página electrónica: www.york.ac.uk/international

RUSIA
Universidad Estatal de Moscú Lomonosov
La Universidad Estatal de Moscú Lomonosov ofrece cincuenta plazas para estudios de
postgrado; cobrará tarifas de colegiatura preferenciales durante todo el programa de estudios. El CONACYT cubre los costos de la colegiatura, tarifa preferencial, la manutención
y el seguro médico.
Información de contacto
Centro Internacional de Investigaciones “Lomonosov”
Alejandro Avilés Cruz
Director General
Av. 5 de Mayo núm. 57
Despacho 9, primer piso
Col. Centro, C.P. 06000
Del. Cuauhtémoc, México D.F.
Teléfonos:(55) 55 18 23 74
Correo electrónico: aaviles1@yahoo.com
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Fundación Cultural y de Estudios Sociales
(CYES)
Información general
El propósito de la fundación privada benéfico-docente y cultural, es la promoción, el desarrollo, la formación, la protección y el fomento de toda clase de actividades, estudios e
iniciativas de tipo cultural, artístico o social que ayuden a la mejora de conocimientos en centros nacionales o extranjeros, bien por propia iniciativa o de otras entidades públicas o privadas.
Información de solicitud
Estas becas, ayudas o premios se concederán por parte de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales en proporción directa a las necesidades y a las calificaciones obtenidas.
Beneficios
Se cuenta con dos modalidades de becas:
Beca de matrícula (incluye derecho de matrícula).
Beca parcial de matrícula (reducción de un porcentaje de los derechos de matrícula).
Información de contacto
Apartado de Correos 736
C.P. 12080, Castellón, España
Teléfono: +34 964 23 31 33
Fax: +34 964 23 31 44
Correo electrónico: fundacion@cyes.org
Página electrónica: www.cyes.org
Programas académicos
Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo
Experto en Gestión de ONG’s y Diseño de Programas para el Desarrollo
Maestría en Ayuda Alimentaria, Humanitaria y de Emergencias
Maestría en Agricultura Campesina, Diversidad e Interculturalidad
Maestría en Desarrollo Rural Sostenible
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German Academic Exchange Service
(DAAD)

Información general
El DAAD promueve las relaciones culturales en el campo de la educación superior y de
las ciencias, sobre todo mediante el fomento del intercambio de estudiantes, graduados y
científicos. Sus programas están abiertos a todos los países y a todas las disciplinas, y patrocinan por igual a estudiantes y a científicos nacionales y extranjeros.
Más de doscientos programas del DAAD abarcan desde los intercambios de breve duración para fines de investigación o docencia, hasta becas de doctorado de varios años para
graduados procedentes de países en vías de desarrollo, y desde visitas informativas de delegaciones de rectores extranjeros, hasta los programas regionales concebidos a largo plazo
para la estructuración de centros superiores eficientes en el Tercer Mundo.
Información de solicitud
Dónde y hasta qué fechas límite es posible solicitar una beca del DAAD, puede averiguarse en las oficinas exteriores del DAAD o en las representaciones diplomáticas alemanas en
su país de origen.
Criterios
 Los rendimientos de estudios y exámenes hasta el presente, así como conocimientos
científicos especiales.
 Promesa de un profesor universitario alemán para el asesoramiento científico de un solicitante; contactos entre el instituto del país de origen y el anfitrión.
 Dado el caso, conocimientos de idioma alemán.
 Características generales de la personalidad relevantes para una estadía en el extranjero.
 Dado el caso, importancia del proyecto para el país de origen, en cuanto a la política
de desarrollo.
Beneficios
Junto a una cuota mensual fijada por el DAAD conforme a su status académico, gastos de
viaje, seguros de enfermedad, de accidentes y de responsabilidad civil. Los detalles se encuentran en las descripciones de los programas.
Para su atención especial
No puede disfrutarse simultáneamente la beca del DAAD y apoyos de otros donantes de becas alemanes o de otras oficinas estatales alemanas. Otra promoción extranjera o ganancias
139

adicionales por medio de actividades remuneradas serán en parte descontadas de la beca.
Solamente con la autorización del DAAD es admisible desarrollar actividades paralelas.
Información de contacto
El DAAD mantiene una oficina de información en Costa Rica y México.
CONARE
Apartado 1174-1200, Pavas
San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 296-8231
Fax: (506) 296-2876
Correo electrónico: daad@conare.ac.cr
Página electrónica: www.daad.org
Deutsche Botschaft Presse-und Kulturabteilung
Moliére 118, Col. Polanco
C.P.11550 México, D.F
Teléfono: (525) 5281-7398
Fax: (525) 5280-7397
Correo electrónico: daadmx@prodigy.net.mx
Página electrónica: comenius.cele.unam.mx/daad/
www.wgl.de/DAAD
Programas de becas
El DAAD administra más de doscientos programas de diferente índole y con distintas fuentes de financiamiento. Las becas son individuales y se dirigen a personas de todas las universidades fuera de Alemania. Por la variedad de programas es sumamente importante elegir
la beca adecuada. No existe una beca del DAAD, sino un abanico de instrumentos, por lo
que es necesario leer atentamente las descripciones de las becas. Adicionalmente, el DAAD
administra varios programas de fomento a la investigación y programas de docencias, como
se puede ver en seguida. Más información acerca de los programas se encuentra en la página del DAAD en Bonn.
Becas de investigación para doctorantes y jóvenes científicos
Esta modalidad de becas ofrece a los jóvenes científicos la posibilidad de realizar un proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico en una universidad o en una entidad de investigación no universitaria en Alemania.
Duración: De uno a diez meses; para la realización del doctorado completo puede ser de tres
años y, en casos excepcionales, de cuatro años.
Beneficios: 715 euros para graduados en posesión del primer título, 795 euros para doctorantes,
o 975 euros para graduados con un mínimo de dos años de experiencia profesional científi140

ca, gastos de viaje, seguro médico, ayuda para la investigación (en estancias de más de seis
meses), ayuda para gastos familiares (en su caso, en estancias de más de seis meses), ayuda
para el costo de vivienda (en su caso, en estancias de más de seis meses), curso de alemán.
Fecha límite: Finales de octubre, inicios de noviembre.
Programa especial de becas de doctorado y posdoctorados Becas DAAD-Leibniz
Estas becas ofrecen a jóvenes investigadores la posibilidad de realizar un proyecto de investigación o de ampliación de estudios en uno de los Institutos Leibniz. Los campos de investigación quedan fijados por los institutos.
Duración: De uno a tres años.
Beneficios: Una beca mensual de 1840 euros. No se podrán conceder ayudas adicionales. El
Instituto Leibniz en cuestión decidirá sobre el financiamiento de un curso de idioma de dos
meses, gastos de viaje y de transporte de equipaje, y un suplemento para el seguro médico.
Para las estancias de más de seis meses se concederá una ayuda de estudios e investigación
y, si se diera el caso, ayudas para los gastos de alquiler y suplementos por cargas familiares.
Fecha límite: Consulte la página electrónica.
Becas de investigación corta
Se fomentan proyectos de investigación de duración limitada, que pueden consistir en la recopilación de datos para la presentación de una tesis doctoral o para obtener un título avanzado en México, o bien para realizar estudios especiales.
Duración: De uno a seis meses. No están restringidas a determinadas fechas y no son prorrogables.
Beneficios: Los becarios perciben una beca mensual de 900 euros. En casos excepcionales pueden concederse ayudas adicionales, en particular para cubrir gastos de viaje y el seguro médico.
Fecha límite: La convocatoria de esta beca está siempre abierta; por ende, se pueden entregar las solicitudes en cualquier momento del año. A partir de la entrega hay que contar con
aproximadamente 4-6 meses de evaluación.
Cursos de postgrado (estudios de ampliación, maestrías y doctorados)
El programa se dirige principalmente a profesionales en oficinas del gobierno, entidades
públicas descentralizadas y al sector privado. Las áreas específicas son: ingeniería, agricultura, medio ambiente, economía, geociencias, etcétera, con especial relevancia para países
en vías de desarrollo.
Más información sobre estos cursos la encontrará en las páginas de la Association of German Postgraduate Studies (AGEP) (www.agep.edu/)
Beneficios: Se abona una beca mensual cuya cuantía depende del nivel de formación del becario (por regla general, 715 o 975 euros).
Fecha límite: Agosto.
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FULBRIGHT
Información general
El programa Fulbright se creó en 1946, al final de la segunda guerra mundial, para fomentar el entendimiento entre ciudadanos de los Estados Unidos y los de los demás países del
mundo a través del intercambio de conocimientos y habilidades. Los programas de becas
Fulbright son administrados por comisiones binacionales o en algunos casos por las embajadas de los Estados Unidos.
Nicaragua, Embajada de los
Estados Unidos-Managua

usembassy.state.gov/managua/wwwhful.html

Panamá, Embajada de los
Estados Unidos

usembassy.state.gov/posts/pm1/wwwhkeduc.html

Guatemala, Embajada de los
Estados Unidos

usembassy.state.gov/guatemala/wwwhpaoe.html

El Salvador, Embajada de los
Estados Unidos-San Salvador

usinfo.org.sv/exchanges-scholarships.htm

Honduras, Embajada de los
Estados Unidos-Tegucigalpa

usmission.hn/English/mission/sections/public.htm

Costa Rica, Embajada de los
Estados Unidos-San José

usembassy.or.cr/education.html
embajadausa.org.ve/wwwhmain.html

Para México, la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) es la principal organización binacional dedicada a promover el entendimiento entre México y los Estados Unidos a través de los intercambios educativos entre
ciudadanos de los dos países que demuestren excelencia académica.
Los programas Fulbright-García Robles permiten que tanto estudiantes como académicos
e investigadores mexicanos realicen estudios de postgrado, estancias de investigación e intercambio en los Estados Unidos, y viceversa.
COMEXUS cree que los individuos con experiencia internacional se transforman en
herramientas clave para cimentar y promover las relaciones bilaterales entre México y los
Estados Unidos en el contexto de una creciente integración hemisférica. Además de contar
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con programas académicos sólidos, COMEXUS busca estimular y desarrollar formas innovadoras de intercambio académico. Busca promover el más amplio acceso posible y la
diversidad de sus programas en un marco de excelencia. Se esfuerza por identificar y estimular la participación de becarios que tenga un efecto significativo en sus sociedades.
Las becas Fulbright-García Robles se concursan mediante convocatorias abiertas.
Criterios
 No son elegibles los mexicanos: con doble nacionalidad (mexicana-estadounidense);
con residencia en los Estados Unidos; o que estén viviendo o estudiando en los Estados
Unidos durante el periodo que comprende desde la presentación de su solicitud hasta
el inicio de sus cursos o actividades.
 Se da preferencia a quienes no han realizado estudios de licenciatura en los Estados Unidos, que no han vivido por periodos mayores a seis meses en ese país y que soliciten la
realización de estudios a un nivel superior del último grado académico obtenido.
 Las becas para realizar estudios de maestría o de doctorado son otorgadas por un año
académico (2 semestres por año) y renovables por otro año académico, en el caso de
maestría, y por dos años académicos para doctorado. Las renovaciones están sujetas a
resultados académicos sobresalientes.
PROGRAMAS DE BECAS
Programas para estudiantes y profesores universitarios
Se otorgan becas para estudios de postgrado. Existen varias modalidades.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estudiantes Regular
Estudiantes de Provincia
Fulbright-García Robles-SAMFE
Estudiantes de Derecho, Administración de Empresas y áreas afines
Fulbright-OEA en Ecología
Formación de Profesores Regular
Formación de Profesores PROMEP

Beneficios
Beca anual total o parcial, dependiendo del programa; colocación en el programa de postgrado sugerido por la comisión, conforme a una lista de opciones de universidades acordada entre el estudiante y la comisión; posibilidad de exención total o parcial de colegiatura
gestionada por la comisión; curso intensivo de inglés y de orientación para el becario (en
caso necesario); seguro médico Fulbright para el becario.
Cierre de convocatoria: Mayo.
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Programas para investigadores
Este programa brinda la oportunidad a los académicos del sistema de educación superior
de realizar una investigación avanzada en los Estados Unidos. Se da preferencia a los
miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a aquellos solicitantes que
no han participado en estancias similares de investigación en los Estados Unidos y a los
candidatos que disponen de la invitación de una institución anfitriona en el momento de
presentar la solicitud. Hay varias modalidades:
a)
b)
c)
d)

Investigadores
Tesis Doctorales
Académicos de la Frontera
New Century Scholars

Beneficios
Manutención mensual y seguro médico Fulbright para el becario.
Cierre de convocatoria: Octubre.
Profesores Visitantes (SIR’s)
Este programa está dirigido a profesores de las instituciones de educación superior mexicanas para impartir clases en universidades estadounidenses por un periodo de 3 a 9 meses.
Las universidades estadounidenses participantes proporcionan el área y el perfil académico
del profesor visitante a través del boletín anual del “Council for International Exchange of
Scholars” (CIES). Cuando estas solicitudes son presentadas a la comisión por parte del
CIES, se promueven a través de nuestra página electrónica.
Beneficios: Manutención mensual, gastos de viaje y seguro médico Fulbright para el becario.
Cierre de convocatoria: Marzo.
Hubert H. Humphrey
La Comisión convoca a profesionales y líderes destacados en su área de especialización
(no incluye académicos ni recién egresados) para concursar en este programa para el año
2004-2005. La universidad estadounidenese reúne a un grupo de profesionistas de diferentes partes del mundo, con intereses profesionales afines, que asisten a cursos universitarios y realizan estancias por un año académico, con el propósito de enriquecer su vida
profesional. En este programa no se obtiene grado o título académico.
Áreas de especialización: Comunicación/Periodismo, Desarrollo Económico, Administración
de Recursos Humanos/Naturales y Medio Ambiente, Finanzas y Banca, Políticas Públicas y Administración Pública, Derecho y Derechos Humanos, Desarrollo de la Agricultura/Economía Agrícola, Planeación Educativa, Planeación Regional y Urbana, Políticas y
Administración de la Tecnología, Administración de la Salud con énfasis en Tratamiento,
Educación y Prevención de Drogas.
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Beneficios: Gastos de viaje, manutención mensual según el costo de vida del lugar y seguro
médico Fulbright para el becario.
Cierre de convocatoria: Octubre.
Programas para invitar a especialistas estadounidenses a instituciones mexicanas
1. Para estancias cortas (2 a 6 semanas)
 Fulbright Senior Specialists
Se otorga una beca para que un profesor o investigador estadounidense de prestigio
realice una estancia de 2 a 6 semanas en alguna institución mexicana, con el objetivo de fomentar el entendimiento educativo entre México y los Estados Unidos. La
institución receptora, en coordinación con el profesor visitante, definen las actividades a realizarse. La beca incluye transportación internacional, viáticos más $200
USD por honorarios por día para el profesor estadounidense visitante. Los costos
de viáticos, hospedaje, comidas y transportación locales serán cubiertos por la institución anfitriona.
2. Para estancias de 3 a 9 meses
 Profesores/Investigadores
En este programa las instituciones mexicanas pueden invitar académicos estadounidenses a impartir cursos y/o hacer investigación por periodos de tres a nueve meses
en todas las áreas del conocimiento. Una vez seleccionado el becario estadounidense, éste recibirá como parte de la beca: boleto aéreo internacional viaje redondo, suma para relocation, manutención y estipendio mensuales, y una suma de $500 a
$1 000 USD para compra de materiales educativos, los cuales serán donados a la
institución mexicana anfitriona.
Para mayor información sobre estos y otros programas consúltese la página electrónica:
www.comexus.org.mx
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Fundación Carolina
Información general
La Fundación Carolina es una institución que promueve las relaciones culturales y la
cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo, especialmente con los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El programa de becas
está dirigido a jóvenes titulados en estudios superiores y profesionales e investigadores.

PROGRAMAS DE BECAS
Becas de Altos Estudios Profesionales
El propósito es apoyar la ampliación de estudios y la formación de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes principalmente de Iberoamérica.
Fecha límite: Marzo.
Programas disponibles:
 Postgrado en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales (Economía).
 Máster en Recursos Humanos (Economía).
 Máster en Desarrollo Local-Rural (Economía).
 Máster Intensivo en Dirección de Centros Educativos (Educación e Historia).
 Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (Medio Ambiente).
 Maestría de Estudios Latinoamericanos (Política).
 Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho (Política).
 Máster en Gobierno de las Organizaciones (Política).
Programa de visitantes
Dirigido a extranjeros relevantes y con proyección al futuro en sus respectivos países, principalmente aquellos con los que España tiene estrechos vínculos de relación política.
El Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, integrado en la Fundación Carolina
Pretende fomentar los estudios sobre la cultura hispánica y su influencia en el mundo, con
especial atención hacia Iberoamérica.
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Beneficios de los programas de becas
Hay cuatro modalidades de becas de la Fundación Carolina: Beca Total, Beca Parcial,
Ayuda al Estudio y Crédito Educativo (México y Panamá).
La Beca Total comprende: Gastos de viaje, seguro médico privado, 1 200 euros mensuales o bien alojamiento en régimen de pensión completa, dependiendo de cada programa, y
el 100% de la matrícula.
La Beca Parcial comprende: Gastos de viaje, seguro médico privado, 1 200 euros mensuales
o bien alojamiento en régimen de pensión completa, dependiendo de cada programa.
La Ayuda al Estudio es un apoyo de cuantía variable que puede comprender uno o varios
de los siguientes conceptos: Gastos de viaje, seguro médico privado y un porcentaje de descuento en la matrícula.
El Crédito Educativo. La Fundación Carolina está realizando gestiones para que los becarios que reciban Beca Parcial o Ayuda al Estudio puedan obtener créditos educativos en
condiciones especiales.
Devolución: Los créditos tendrán un plazo máximo de devolución de cuatro años, con un año
de carencia.
Información de contacto
Contacte a la representación española en su país.
Agencia Española de Cooperación Internacional
Avenida de los Reyes Católicos núm. 4
C.P. 28040, Madrid, España
Teléfonos: (349) 1583-8100
Fax: (349) 1583-8310
Página electrónica: www.aeci.es
www.fundacioncarolina.es
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Fundación Ford
Información general
La Fundación Ford es un recurso para personas e instituciones innovadoras de todo el mundo. Sus objetivos son:





Fortalecer los valores democráticos.
Reducir la pobreza y la injusticia.
Fomentar la cooperación internacional.
Impulsar el desarrollo humano.

Sus actividades ayudan a lograr un entendimiento común que fomenta la excelencia y permite a las personas mejorar sus vidas y reforzar su compromiso con la sociedad.

PROGRAMAS DE BECAS
Programa Regional de Becas de Postgrado en Ciencias Sociales
La Fundación Ford ofrece becas complementarias a ciudadanos centroamericanos que desean realizar estudios de maestría y doctorado fuera de su país de origen, en Ciencias Sociales (Antropología, Ciencia Política, Economía, Geografía, Historia y Sociología).
El programa es administrado por el Institute of International Education (IIE).
Beneficios: En términos generales, estas becas cubren parte o la totalidad de la manutención
del becario y de su familia, seguro médico y parte de la colegiatura.
Duración: 20 meses.
Criterios: Ser ciudadano de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y los estados
de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán en la República
Mexicana. Demostrar que sus actividades están vinculadas con la promoción de la justicia
social y con el análisis y desarrollo de su país o región. Tener calificación académica sobresaliente (mínimo 8.5 o equivalente). Demostrar admisión oficial al programa de postgrado
seleccionado antes de recibir la beca. Presentar resultados del examen TOEFL con un mínimo de 213 y GRE de 550 por sección y no haber iniciado el programa de postgrado propuesto.
Fecha límite: Febrero.
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Información de contacto
Programa Regional de Becas de
Postgrado en las Ciencias Sociales
Instituto Internacional de Educación
Liverpool núm. 31, Col. Juárez,
C.P. 06600, México, D.F.
Teléfono: (55) 5703-0167
Fax: 5080-2801
Correo electrónico: mcolin@iie.com.mx
Página electrónica: www.iie.org/latinamerica/soscien.htm
Programa Internacional de Becas de Postgrado para Indígenas
El programa es parte de un ambicioso proyecto educativo de carácter internacional promovido por la Fundación Ford en coordinación con diversos organismos nacionales en
aproximadamente treinta países alrededor del mundo. El programa brinda la oportunidad
de realizar estudios de postgrado a individuos pertenecientes a grupos sociales que han tenido acceso limitado a la educación superior.
En México, la Fundación Ford ha unido esfuerzos con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el International Institute of Education
(IIE). Entre las áreas de estudio susceptibles de recibir apoyo destacan las siguientes: desarrollo y relaciones laborales; desarrollo financiero y económico; medio ambiente y desarrollo sustentable; desarrollo comunitario (agropecuario, rural y agroindustrial); educación,
sexualidad y salud reproductiva; religión, sociedad y cultura; comunicación; arte y cultura;
derechos humanos; cooperación internacional; gobierno y sociedad civil.
Beneficios: Beca completa, asistencia para facilitar su inscripción en los programas académicos que sean de su interés, cursos de perfeccionamiento del idioma extranjero y entrenamiento básico en computación.
Duración: Máximo 24 meses para maestría y 36 meses para doctorado.
Criterios: Ser ciudadano mexicano residente en el país, pertenecer a un grupo indígena, tener
un promedio escolar mínimo de 8 en los estudios previos (licenciatura o maestría), poseer título o acta de examen profesional, tener experiencia en servicio comunitario, comprometerse a permanecer en México al concluir sus estudios, y no haber iniciado el programa de
postgrado propuesto.
Fecha límite: Mayo.
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Información de contacto
CIESAS
Dr. David Navarrete Gómez
Juárez núm. 87, Tlalpan
C.P. 14000, México, D.F.
Teléfono: 5655-9738, ext. 182
Fax: 5655-1402
Correo electrónico: pibi@juarez.ciesas.edu.mx
Página electrónica: www.ciesas.edu.mx
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Organización de Estados Americanos
(OEA)
La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) administra uno de los programas de becas y de
capacitación multinacionales más grandes del hemisferio. Cada año, la agencia provee cientos de becas para estudios de postgrado y de investigación; becas para estudios de grado en
universidades de la región, y becas para capacitación corta y especializada en instituciones
educativas y centros de capacitación de los Estados miembros y observadores de la OEA.
Requisitos generales
Ser ciudadano o residente permanente de un país miembro de la OEA; tener experiencia
o estudios avanzados en el campo del curso especializado que se está solicitando; haber terminado una carrera universitaria y obtenido el título de una disciplina social, humanística o
de intereses afines a los de la maestría; acreditar mediante certificado de estudios su capacidad de comprensión de textos en inglés.
Beneficios
La OEA/AICD proporcionará a la entidad organizadora, apoyo financiero para atender
seguro de salud, cuota para libros y gastos de alojamiento y de manutención durante el tiempo que dure el curso.

PROGRAMAS DE BECAS
Programa de Becas para Estudios Académicos de Postgrado
Estas becas son otorgadas para realizar estudios de grado o postgrado y/o investigación en
una universidad o institución de educación superior de un Estado miembro. Los estudios
pueden ser llevados a cabo de manera presencial o a distancia, o una combinación de ambas modalidades.
a) Becas con prerrequisitos de admisión
Maestría en Políticas Públicas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Vista Hermosa III Zona 16, apartado postal 39C.
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Ciudad de Guatemala. Guatemala.
Teléfono: (502) 369-2151, ext. 2317
Fax: (502) 369-2151, ext 2313
Coordinadora: Caryl Alonso
Correo electrónico: quirigua2000@yahoo.com
Fecha límite: Abril.
Maestría en Estudios Latinoamericanos
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Carrera 7 núm. 40-62, Edificio 9, Piso 2,
Santa Fe de Bogotá
Teléfono: (571) 320 8320, ext. 2480
Fax: (571) 288 0830
Coordinadora: Consuelo Ahumada
Correo electrónico: cahumada@javeriana.edu.co
Fecha límite: Diciembre.
b) Becas sin prerrequisitos de admisión
Maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos
Departamento de Ciencias Sociales
Almirante Barroso núm. 6,
Santiago de Chile
Teléfono: (562) 671 7130, ext. 228
Fax: (562) 698 6873
Coordinador: Carlos Fabián Pressacco
Correo electrónico: fpressac@uahurtado.cl
Página electrónica: www.dii.uchile.cl/mgpp/
Fecha límite: Febrero.
c) Becas colocadas por agencia
Serán consideradas las solicitudes de estudio en los campos relacionados con las siguientes
áreas: Educación, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobierno, Ciencia y Tecnología, Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social. Los candidatos deberán contar con
objetivos académicos claros, un área de estudio focalizada y objetivos de carrera para
contribuir al desarrollo de los países. Los formularios de solicitud pueden encontrarse
en www.laspau.harvard.edu/OEA.
Fecha límite: Febrero.
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Actualización Profesional (presencial y a distancia)
Consulte la página electrónica para ver la lista de cursos cortos (varían cada año). La
AICD ofrece oportunidades de actualización profesional a través de cursos cortos en áreas
de capacitación especializada. Estas becas son organizadas a través de programas de
cooperación con Estados miembros, Estados observadores, otros Estados, organizaciones
regionales e internacionales, agencias públicas o privadas, instituciones filantrópicas, comerciales o de educación superior, y otras secciones de la Secretaría General de la OEA.
La capacitación puede desarrollarse bajo las modalidades a distancia o presencial, o una
combinación de ambas.
Programa de Cooperación Horizontal para Becas de Adiestramiento (CHBA)
Organization of American States
Department of Fellowships
17th St. Constitution Ave. NW
Washington, D.C. 20006
Teléfono: (202) 458 3000
Página electrónica: www.oas.org

Programa Especial de Capacitación (PEC)
Las becas de postgrado del Programa Especial de Capacitación (PEC) están dirigidas a
ciudadanos o residentes permanentes de los Estados miembros de la OEA para que participen en cursos especializados que son ofrecidos por los países observadores permanentes
de la OEA.
Duración: La vigencia de las becas de postgrado está sujeta a la duración de los cursos.
Beneficios: Manutención por la duración del curso; costo de la matrícula; materiales de
estudio; seguro médico, y traslado local relacionado con la capacitación, transporte aéreo.
Información de solicitud: Los formularios deben ser obtenidos en la embajada del país que
auspicia el curso. En estos casos, la fecha límite para la presentación de solicitudes sería indicada por la embajada respectiva.

Leo S. Rowe Pan American Fund
Apoyo a estudiantes miembros de la OEA que han sido aceptados para estudios de postgrado en instituciones de los Estados Unidos.
Beneficios: El apoyo por estudiante es de $7 500 dólares.
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Información de contacto
Organization of American States
Department of Fellowships
17th St. Constitution Ave. NW
Washington, D.C. 20006
Teléfono: (202) 458 3000
Página electrónica: www.oas.org/ROWE/

Regular Training Progam (PRA) Becas para Graduados
Este programa es uno de los instrumentos de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) en materia de cooperación para el desarrollo.
Duración: Las becas son otorgadas inicialmente por periodos no mayores a doce meses.
Beneficios: Transporte aéreo; cuota mensual de ayuda para cubrir gastos de mantenimiento,
la cual varía de acuerdo con el país donde se estudie; costos de la enseñanza, si corresponde, los cuales son pagados directamente al centro de estudios; cuota anual limitada para
cubrir gastos de libros y materiales de estudio, y seguro médico.
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Organización de las Naciones Unidas
(ONU)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
Para ser considerado como candidato de la UNESCO, el solicitante deberá demostrar un
mérito excepcional y tener el interés de contribuir al desarrollo social, cultural y/o económico de su país.

PROGRAMAS DE BECAS
UNESCO Fellowship Bank Programme
Esta beca se ofrece por un corto tiempo (seis meses máximo) para realizar estudios de postgrado.
The Regular Programme
La beca se otorga para facilitar la instrumentación de programas que serán administrados
por la organización.
The Participation Programme
En este programa los becarios son apoyados con asistencia.
Extra-budgetary Projects
Este programa se sostiene con un pequeño presupuesto, por tal razón se apoya a los candidatos interesados en programas cortos (que generalmente no exceden de dos meses).
Instituto de Educación de la UNESCO (UIE)
Se ofrecen becas por un corto periodo de tiempo en el área de Educación, UNESCO/Patrimonio Mundial, para la protección del patrimonio cultural y natural.
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Programa de Becas Indígenas
Este programa de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene como objetivo dar a hombres y mujeres de las poblaciones indígenas la
oportunidad de obtener conocimientos en materia de derechos humanos internacionales en
general, y de derechos indígenas en particular, para que puedan prestar asistencia a sus
organizaciones y comunidades, en la tarea de proteger y promover los derechos humanos
entre sus poblaciones.
Duración: Junio a noviembre.
Beneficios: Transporte aéreo, alojamiento, seguro médico, cantidad mensual para cubrir los
gastos diarios en Ginebra y, de ser necesario, un curso de inglés en el país de origen.
Fecha límite: Septiembre.
Información de contacto
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Equipo de Proyectos Indígenas
Subdivisión de Investigaciones y Derecho al Desarrollo
Palacio de las Naciones CH-1211, Ginebra 10, Suiza
Teléfono: (412) 2917-9434/9272
Fax: (412) 2917-9010
Información adicional
En adición al Programa de Becas de la OACDH, los hispanohablantes tienen la posibilidad de aplicar al Programa de Becas en cooperación con la Universidad de Deusto en
Bilbao (OHCHR-Deusto Fellowship Programme). Este programa consiste en tres meses
de intenso entrenamiento sobre Derechos Humanos en la Universidad en Bilbao. Después de
los tres meses los becarios vendrán por dos meses a la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en Ginebra, con el fin de obtener experiencias prácticas. Además,
los becarios participarán en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y tendrán la
posibilidad de reunirse con agencias especializadas en Ginebra.
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Secretaría de Educación Pública
(SEP)
Programa de Becas Complementarias
La Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de apoyar a estudiantes mexicanos
que van a cursar un postgrado en el extranjero y que ya cuentan con una beca, pero cuyo
monto resulta insuficiente, administra un programa de becas complementarias. Se favorecen estudios en las áreas de Educación, Ciencias Aplicadas y Exactas, Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales (áreas no empresariales), Discapacidad, Estudios de
Género, Pobreza Extrema y aquellos enfocados a propiciar el desarrollo social. Se excluyen
de esta oferta las áreas de Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas
y Mercadotecnia.
Fecha límite: Agosto.
Información de contacto
Departamento de Becas de Postgrado
Donceles núm. 100, planta baja, Centro,
Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06029 México, D.F.,
Teléfono: 53 28 10 97/53 29 69 59
Fax: 53 29 69 58
Correo electrónico: beca@sep.gob.mx
Página electrónica: www.sep.gob.mx

BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Programa de becas para estudiantes latinoamericanos
La Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos tanto bilaterales como multilaterales que ha contraído con otros países, ofrece becas
para que estudiantes latinoamericanos realicen estudios de postgrado en instituciones y
universidades mexicanas.
Beneficios: Exención de colegiaturas y demás costos; gastos de manutención mensual por
la cantidad de $5 000 pesos mensuales; gastos de instalación por la misma cantidad; gas157

tos de impresión de tesis y de titulación hasta por la cantidad de dos meses-beca, y servicios médicos en el IMSS.
Fecha límite: Deberá consultarlo con la embajada o con la representación consular de México en su país de origen.
Información de contacto
Contacte a la embajada o a la representación consular de México en su país de origen.
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The Spencer Foundation
Esta fundación se propone buscar aquellas formas que impulsen la educación plena alrededor del mundo. Desde el principio, la fundación está convencida de que la investigación
es fundamental para mejorar el ámbito educativo.

PROGRAMAS DE BECAS PARA INVESTIGACIÓN
Major Research Grants
Este programa apoya proyectos de investigación que requieren de un apoyo mayor a
$35 000 dólares.
Criterios: El becario no puede recibir dos becas simultáneas para investigación de la Spencer Foundation.
Información de contacto
Major Research Grants Program
The Spencer Foundation
875 North Michigan Avenue, Suite 3930
Chicago, Illinois 60611-1803
Teléfono: (312) 274-6511
Correo electrónico: majgrant@spencer.org
Página electrónica: www.spencer.org
Small Research Grants
Este programa apoya proyectos de investigación por un tiempo corto (dos años o menos)
que requieren $35 000 dólares como máximo para terminar. Un candidato que ha sido seleccionado sólo podrá ser candidato de nuevo después de cinco años.
Beneficios: La beca es de $1 000 hasta un límite de $35 000 dólares. El proyecto no puede demorar más de dos años.
Información de contacto
Small Research Grants Program
The Spencer Foundation
875 North Michigan Avenue, Suite 3930
Chicago, Illinois 60611-1803
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Teléfono: (312) 274-6511
Página electrónica: www.spencer.org

PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS
Dissertation Fellowships for Research related to Education
Este programa apoya a la nueva generación de estudiantes que consideran que investigar es
relevante para el mejoramiento de la educación. Esta beca apoya a candidatos que demuestren con su tesis, potencial para crear nuevas perspectivas a la teoría o práctica de la
educación formal o informal en cualquier parte del mundo.
Criterios: El interesado deberá ser candidato a doctorado en una universidad de los Estados
Unidos.
Fecha límite: Octubre.
Información de contacto
Dissertation Fellowship Program
The Spencer Foundation
875 North Michigan Avenue, Suite 3930
Chicago, Illinois 60611-1803
Teléfono: (312) 274-6511
Correo electrónico: fellows@spencer.org.
Página electrónica: www.spencer.org
The American Educational Research Association/Spencer Pre-Dissertation
Research Fellowships
El programa apoya por un año a candidatos a doctorado que se encuentran a la mitad del
programa.
Información de contacto
AERA/Spencer Pre-Dissertation Research Fellowship Program,
The American Educational Research Association
1230 17th Street, NW
Washington, D.C. 20036
Teléfono: (202) 223-9485
Página electrónica: www.aera.net
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The Spencer Fellows at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences
Desde 1971, la fundación ha contribuido a apoyar a los becarios Spencer en el Center for
Advanced Study in the Behavioral Sciences de Stanford, California. Tres de cada cinco
estudiantes con interés en educación, desarrollo y contexto social del aprendizaje son apoyados anualmente.
Información de contacto
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences
75 Alta Road
Stanford, California 94305-8090
Teléfono: (650) 321-2052
Página electrónica: www.ats.edu/faculty
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The Society for the Psychological Study of Social Issues
(SPSSI)
SPSSI es un grupo internacional de 3 500 psicólogos e investigadores que comparten un
interés común por la investigación de temas sociales en relación con los aspectos psicológicos. De muchas formas la sociedad busca enfocar la teoría y la práctica en torno de los
problemas humanos dentro de un grupo, comunidad y nación, así como los problemas globales.
La SPSSI sólo ofrece becas a sus miembros, así que para optar por ellas los aspirantes deberán ser miembros de la institución.

PROGRAMAS DE BECAS
Applied Social Issues Internship
El programa tiene como propósito apoyar a las personas interesadas en beneficiar a un grupo o comunidad con algún proyecto relacionado con las Ciencias Sociales.
Beneficios: $300 a $2 500 dólares para cubrir gastos de investigación.
Fecha límite: Mayo.
Clara Mayo Grants Program
El programa brinda apoyo para realizar maestrías, tesis e investigación relacionadas con
los temas de sexo, racismo y prejuicios.
Beneficios: Se otorgan cuatro becas anualmente, de $1 000 dólares por beca.
Fecha límite: Noviembre y mayo.
Grants-in-Aid Program
Este programa brinda apoyo a investigaciones relacionadas con los problemas sociales en
las áreas de interés de la SPSSI.
Beneficios: Se otorgan hasta $1 000 dólares a cada estudiante, de preferencia a aquellos que
se encuentren en el término de su carrera. Hay fondos de $2 000 dólares para los miembros que ya tienen un doctorado.
Fecha límite: Noviembre y mayo.
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Gordon Allport Prize
Se proporciona apoyo a los trabajos publicados durante el año en curso, o a los trabajos
que aún no han sido publicados.
Beneficios: Se otorgan hasta $1 000 dólares al mejor trabajo del año.
Fecha límite: Noviembre.
The Louise Kidder Carrer Award
La finalidad de esta beca es reconocer los trabajos de investigación que han hecho contribuciones sustantivas al campo de las Ciencias Sociales.
Beneficios: $500 dólares y un reconocimiento.
Fecha límite: Mayo.
The Otto Klineberg Intercultural and International Relations Award
La convocatoria es para miembros del SPSSI y estudiantes graduados que presenten algún
trabajo que no haya sido publicado durante los 18 meses anteriores a la fecha límite.
Beneficios: $1 000 dólares al mejor trabajo del año en los temas de intercultural o relaciones
internacionales.
Fecha límite: Febrero.
The SAGES Program-SPSSI Action Grants for Experienced Scholars
El objetivo del programa es alentar a aquellas personas con más de 60 años de edad y
miembros retirados, a aplicar sus conocimientos a la solución de problemas sociales.
Beneficios: Pueden otorgarse hasta $7 000 dólares para gastos directos relacionados con los
proyectos.
Fecha límite: Febrero.
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Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE)
Información general
La educación es la base del verdadero desarrollo, y la posibilidad de que el intercambio académico de México con el mundo se realice a través de sus estudiantes, profesores y expertos nos ofrece una de las vetas más ricas y redituables de la colaboración internacional. El
intercambio académico con el exterior no sólo nos brinda las herramientas técnicas y conceptuales para el análisis profundo de un fenómeno determinado sino que nos reta y nos
enriquece.

PROGRAMAS DE BECAS
Apoyos económicos del gobierno de México
Nuestro país suscribe con diversos gobiernos y organismos internacionales, convenios y programas de cooperación educativa para que los mexicanos interesados en llevar a cabo estudios de postgrado y de especialización en el extranjero puedan contar con los recursos
para ello. Estos apoyos dependen siempre del país u organismo que ofrece los estudios.
Beneficios: Consulte a la institución.
Información de contacto
Dirección de Cooperación Educativa e Intercambio Académico
Paseo de la Reforma núm. 175-PB,
Col. Cuauhtémoc,
C.P. 06500, México, D. F.
Teléfono: 5327-3224, 3225 y 3226
Correo electrónico: becas@sre.gob.mx e infobecas@sre.gob.mx
Página electrónica: www.sre.gob.mx
Becas de la SRE para extranjeros
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ofrece cada año
diversos apoyos económicos para que estudiosos de todas partes del mundo a nivel postgrado y especialización, puedan continuar su desarrollo académico en nuestro país. Los
apoyos que se otorgan varían.
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Beneficios: Se señalan en la convocatoria anual y, en forma individual, en la ficha de otorgamiento de beca, y son: exención de matrícula y colegiatura en instituciones de educación superior; asignación mensual para manutención equivalente a 4 salarios mínimos vigentes en
el D.F.; asignación única para gastos de instalación equivalente a una mensualidad para
manutención; seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social y transporte internacional de llegada y salida del becario.
Información de contacto
Contacte a la Embajada de México en su país.
Correo electrónico: becas@sre.gob.mx e infobecas@sre.gob.mx
Página electrónica: www.sre.gob.mx
Criterios generales para los programas de becas
Las becas son otorgadas de gobierno a gobierno y se ofrecen de manera individual a cada
persona, por lo que no existen ayudas adicionales para la familia del becario.
Los extranjeros que tengan su residencia permanente en México no serán candidatos para
obtener una beca de la SRE; tampoco quienes al momento de solicitar la beca gocen de
otra beca de alguna institución mexicana o de la OEA. Mientras el becario reciba una
beca de la SRE no podrá recibir otra beca completa para realizar los mismos estudios o la
misma investigación; de hacerlo, la beca de la SRE será automáticamente cancelada.
El becario adquiere el compromiso de que al término de su beca regresará a vivir y a trabajar en su país.
Prórrogas de becas
Las becas se conceden hasta por 12 meses, aunque podrá autorizarse una prórroga máxima, según el caso, hasta de 24 meses. La prórroga máxima que se tiene para maestría es
de 12 meses más.
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Social Science Research Council
(SSRC)
Información general
El SSRC ofrece diferentes programas de becas. La mayoría de estos programas apoyan la
predisertación, la disertación y el postdoctorado. Las becas se ofrecen en varias convocatorias a lo largo del año.
The Corporation as a Social Institution
El objetivo de este programa de becas es desarrollar una concepción interdisciplinaria para
el estudio de la naturaleza de los negocios. El programa busca innovar la investigación en
lo social y en lo cultural, así como en los aspectos económicos de la corporación. La meta
es ayudar a preparar a la generación de becarios que trabajarán en las áreas de sociología
económica, economía política y otros campos relacionados.
Este programa ofrece fondos para la investigación de tesis, pero su objetivo principal es
coordinar mesas de trabajo y conferencias, que se llevan a cabo en la Universidad de Berkeley, California.
Beneficios: Algunos de los proyectos de tesis pueden recibir hasta $10 000 dólares.
Fecha límite: Enero.
Información de contacto
Program on the Corporation as a Social Institution
Social Science Research Council
810 Seventh Avenue, 31st Floor
New York, NY 10019
Correo electrónico: corporation@ssrc.org
Página electrónica: www.ssrc.org
International Dissertation Field Research Fellowships (IDRF)
Este programa brinda apoyo a los científicos sociales y humanistas que están investigando
para su tesis. El programa apoya hasta a 50 becarios. Este programa es administrado por
el SSRC y el American Council of Learned Studies.
Beneficios: Gastos de viaje y colegiatura.
Duración: De nueve a doce meses.
Fecha límite: Noviembre.
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Información de contacto
International Dissertation Field Research Fellowships (IDRF)
Social Science Research Council
810 Seventh Avenue, 31st Floor
New York, NY 10019
Correo electrónico: idrf@ssrc.org
Página electrónica: www.ssrc.org
Philanthropy and the Nonprofit Sector
Este programa ofrece oportunidades a estudiantes graduados en Ciencias Sociales y Humanidades que deseen aplicar sus conocimientos y métodos en disciplinas relacionadas con
la Filantropía.
Información de contacto
Philanthropy and the Nonprofit Sector
Social Science Research Council
810 Seventh Avenue, 31st Floor
New York, NY 10019
Correo electrónico: phil-np@ssrc.org
Página electrónica: www.ssrc.org
Sexuality Research Fellowships
El programa brinda apoyo a investigaciones en los Estados Unidos para tesis o postdoctorados en relación con la sexualidad, buscando contribuir a mejorar el entendimiento de la
sexualidad humana, apoyando a investigadores a formular nuevas líneas de investigación,
nuevas teorías y nuevos métodos.
Fecha límite: Diciembre.
Información de contacto
Sexuality Research Fellowships
Social Science Research Council
810 Seventh Avenue, 31st Floor
New York, NY 10019
Correo electrónico: srfp@ssrc.org
Página electrónica: www.ssrc.org
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ACLS/SSRC/NEH International and Area Studies Fellowships
Pueden participar aquellos estudiantes que hayan terminado dos años antes el doctorado.
La beca cubre de seis a doce meses para llevar a cabo una investigación en relación con la
sociedad y la cultura.
Fecha límite: Octubre.
Información de contacto
Office of Fellowships and GrantsACLS
228 East 45th Street
New York, NY 10017-3398
Fax: (212) 949-8058
Correo electrónico: grants@acls.org
Página electrónica: www.acls.org
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Vlaamse Interuniversitaire Raad
Información general
El Consejo Interuniversitario Flamenco (VLIR) promueve el diálogo y la cooperación
entre las universidades europeas a través de su programa de becas.
Criterios
Serán candidatos aquellos que sean residentes de los países en vías de desarrollo listados
por el DAC (Development Assistance Comitittee) o de la OECD. La edad límite es de
35 años para el ICP (International Course Programme) y de 40 años para el ITP (International Training Programme); habrá prioridad para los candidatos que tengan al menos
dos años de experiencia laboral y que no se hayan beneficiado con alguna beca para estudiar en el extranjero.
Fecha límite: Marzo.
Información de contacto
Página electrónica: www.vlir.be
BECAS VLIR
International Training Programmes
Consiste en apoyar al candidato por cortos periodos de tiempo (máximo seis meses). Se otorgan un máximo de 70 becas. Consulte a la universidad para ver los cursos que se imparten.
Beneficios: Se recibirá un apoyo de 250 euros semanales para gastos de manutención, transporte y materiales de estudio.
Duración: Máximo 14 meses para un año de estudio, y 26 meses para dos años de estudio.
International Courses
El curso puede ser por uno o dos años. Cada año están disponibles un máximo de 150 becas. Consulte a la universidad para ver los cursos que se imparten.
Beneficios: Se recibirá un apoyo de 800 euros para gastos de manutención y transporte,
además de una mensualidad de 50 euros para dependientes del becario; esta mensualidad
será entregada sin importar si los dependientes acompañan al becario a estudiar en Bélgica. Por única vez se darán 450 euros para gastos de instalación.
Duración: Depende del entrenamiento.
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Universidad de Alicante
Secretariado de Relaciones Internacionales y Cooperación
Podrán optar a las becas los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos:
 Haber nacido y residir en algún país latinoamericano.
 Haber concluido los estudios en alguna universidad latinoamericana que les permita
realizar estudios de doctorado (licenciatura o equivalente). Imprescindible estar en posesión del título.
Las siguientes son las becas de doctorado y de estudios de especialización a las que podrán
optar estudiantes de América Latina:
 Beca “Banco Santander Central Hispano”, doctorado en Problemas Actuales e Históricos de la Economía: Economía y desarrollo sostenible.
 Beca “Banco Santander Central Hispano”, doctorado en Estudios de Sociología II:
Bienestar social y desigualdades.
 Beca “Banco Santander Central Hispano”, doctorado en Gestión en Ecosistemas:
Cambio de usos y sus efectos en los balances hídricos.
 Beca “Banco Santander Central Hispano”, doctorado en Gestión en Ecosistemas: Balances de agua y carbono en parcelas de ecosistemas terrestres.
 Beca “Banco Santander Central Hispano”, doctorado en Problemas Actuales e Históricos de la Economía: Historia de la empresa y la tecnología.
 Beca “CAM”, doctorado en Constitución y Derechos Fundamentales.
 Beca “Ageval (Grupo Dalkia)”, doctorado en Derecho Ambiental.
 Beca “Centro de Estudios Mario Benedetti”, doctorado en Salud Pública: Médico especialista en atención primaria.
 Beca “Centro de Estudios Mario Benedetti”, doctorado en Salud Pública.
Beneficios: La beca cubre el pasaje aéreo (ida y vuelta) desde el país de origen hasta Alicante, seguro médico, tasas de matrícula en los cursos de doctorado y 90 000 pesetas mensuales, del mes de octubre al mes de julio del año de estudios. La beca podrá ser renovable
por un segundo año.
Fecha límite: Agosto.
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Información de contacto
Universidad de Alicante
Sociedad de Relaciones Internacionales
Edificio Aeroclub
Carretera Alicante/San Vicente s/n
C.P. 03690, San Vicente del Raspeig, Alicante, España
Teléfono: (349) 6590 3793
Fax: (349) 6590 3794
Correo electrónico: sri@sri.ua.es
cantero@ua.es
Página electrónica: www.ua.es
www.ua.es/sral/becas/becas.html
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Universidad de California, San Diego
Información general
El Center for Comparative Immigration Studies se estableció en marzo de 1999, en la Universidad de California, San Diego. Se trata de un centro interdisciplinario, multinacional y
de entrenamiento dedicado a la investigación de la migración internacional y de los movimientos de refugiados. Su objetivo es comparar sistemáticamente la migración de los
Estados Unidos (histórica y contemporánea) con la de otros países (especialmente de Asia,
Latinoamérica y Europa del este).

PROGRAMAS
Summer Institute
El Instituto intenta exponer a estudiantes graduados avanzados e investigadores postdoctorales los problemas de la migración internacional y de los refugiados. Se pone énfasis en la
discusión de nuevas investigaciones que puedan ayudar a pulir las disertaciones doctorales
y los proyectos de investigación postdoctorales.
Beneficios: Gastos de manutención.
Fecha límite: Febrero.
Información de contacto
Summer Institute
Gaku Tsuda
Associate Director of CCIS
University of California-San Diego
La Jolla, California, 92093-0510
Teléfono: (858) 822-0526
Página electrónica: www.ccis-usd.org
Visiting Research Fellowships
El CCIS ofrece un número limitado de becas para el nivel predoctoral y postdoctoral. El
objetivo del programa es apoyar la investigación avanzada en cualquier aspecto de la migración internacional y de las olas de refugiados, analizado desde las ciencias sociales, la historia, el derecho y la literatura comparativa.
Duración: De 9 a 10 meses, pero pueden permitirse estancias más cortas.
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Beneficios: Las becas predoctorales serán de $2 250 dólares mensuales. Para graduados
recientes del postdoctorado (seis años máximo), el apoyo será de entre $3 000 y $4 000
dólares por mes, dependiendo de la antigüedad.
Información de contacto
Visiting Research Fellows Program,
Center for Comparative Immigration Studies
Carmen Rodríguez
University of California-San Diego
La Jolla, California, 92093-0510
Teléfono: (858) 822-4447
Fax: (858) 822-4432
Correo electrónico: carodriguez@ucsd.edu
Página electrónica: www.ccis-usd.org
Summer Seminar in U.S. Studies
El Seminario está diseñado para latinoamericanos que deseen entender, enseñar y hacer
investigación en los Estados Unidos. Impartido por académicos distinguidos, el Seminario
busca involucrar a los participantes en la historia política y económica de los Estados Unidos, en el análisis de la Constitución, el Congreso, la Presidencia, los Gobiernos estatales y
locales y la economía, las costumbres y la manera de hacer política, así como el papel de los
Estados Unidos en la economía global.
El Seminario es organizado por la UCSD, en coordinación con diferentes instituciones mexicanas. Cada verano están disponibles 23 becas.
Duración: 6 semanas.
Fecha límite: Marzo.
Información de contacto
Center for U.S.-Mexican Studies
David Shrik, Project Coordinator
9500 Gilman Drive
La Jolla, California, 92093-0510
Teléfono: (858) 534-4503
Fax: (858) 534-6447
Correo electrónico: dshrik@ucsd.edu/
usmex@ucsd.edu
Página electrónica: www.ucsd.edu
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Visiting Fellows Program
El programa de becarios hace una importante contribución a los académicos mexicanos.
Este programa invita a 25 investigadores en Ciencias Sociales, Historia y otros campos interdisciplinarios en niveles predoctorales y postdoctorales. Las becas se otorgan a cualquier
proyecto del México contemporáneo; se dará preferencia a los siguientes proyectos:
 Transición política y los retos de un gobierno democrático en México.
 Política social en México.
 Política ambiental.
 Las dimensiones económicas, políticas y sociales de la integración de América Latina.
 Reforma judicial, seguridad pública y el sistema de derecho en México.
 Migración de mexicanos a los Estados Unidos.
Fecha límite: Enero.
Información de contacto
Center for U.S.-Mexican Studies
Graciela Platero, External affairs Officer and Fellowships Coordinator
9500 Gilman Drive
La Jolla, California, 92093-0510
Teléfono: (858) 534-4503
Fax: (858) 534-6447
Correo electrónico: gplatero@ucsd.edu
usmex@ucsd.edu
Página electrónica: www.ucsd.edu
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Woodrow Wilson
Woodrow Wilson International Center for Scholars
Este programa brinda apoyos para realizar investigaciones en la academia americana. El
centro invita a tres académicos que deseen investigar durante nueve meses algunos de los
siguientes temas: Las políticas públicas contemporáneas; la sociedad civil; el voluntariado;
y las políticas públicas.
Beneficios: Los becarios recibirán el apoyo de acuerdo con el salario de la corporación en
Washington; se podrá tener acceso a los recursos de investigación de la corporación, del
centro y el área de Washington. Seguro médico, gastos de viaje; el límite de los gastos es
de $85 000 dólares.
Fecha límite: Febrero.
Información de contacto
Correo electrónico: civilsocietyscholars@wwic.si.edu
Página electrónica: www.nationalservice.org/scholars
www.wilsoncenter.org/scholars
WWICS Fellowship Competition
El centro otorga de 20 a 25 becas residenciales a investigadores. Los temas prioritarios son:
el gobierno, la sociedad democrática, la sociedad civil y la participación de los ciudadanos; el papel de los Estados Unidos en el mundo y los temas de liderazgo y asociaciones
(dimensiones militares, políticas y económicas); futuros retos que enfrentará el mundo.
Beneficios: El apoyo que se otorga va de los $26 200 a los $85 000 dólares. Gastos de
transporte para el becario y sus dependientes; se cubre el 75% del seguro de gastos médicos. Algunas becas se otorgan por cortos periodos de tiempo (cuatro meses). El centro no
otorga becas para el verano (junio, julio y agosto).
Fecha límite: Octubre.
Woodrow Wilson-Johnson & Johnson Dissertation Grants
El propósito de esta beca es apoyar diez proyectos de investigación relacionados con la
salud de la mujer. Serán candidatos aquellos estudiantes en programas doctorales como
enfermería, salud pública, antropología, historia, sociología, psicología y trabajo social en
escuelas de los Estados Unidos.
Beneficios: $5 000 dólares para gastos relacionados con tramites de titulación.
Fecha límite: Noviembre.
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Woodrow Wilson Dissertation Grants in Women’s Studies
Este programa invita a personas interesadas en temas relacionados con las mujeres.
Beneficios: $3 000 dólares para gastos relacionados con la disertación.
Fecha límite: Noviembre.
Charlotte W. Newcombe Doctoral Dissertation Fellowships
Este programa apoya investigaciones relacionadas con los valores éticos y religiosos en el
área de las Ciencias Sociales. Son 33 becas no renovables.
Beneficios: $17 000 por doce meses.
Fecha límite: Diciembre.
The Woodrow Wilson Visiting Fellows Program
El programa fue establecido para apoyar las ideas entre los sectores académicos y los no
académicos en la sociedad, y conectar la educación liberal con el mundo.
Beneficios: $5 000 dólares.
Información de contacto
Correo electrónico: visitingfellows@woodrow.org
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Índice I:
Área de estudio
Los números corresponden al número de identidad del programa, no a la página en donde
aparece la fuente de financiamiento.
A
Abierto 06, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 46, 50, 51, 61, 62, 70,
73, 74, 76, 75, 79, 81, 82, 84, 87
Administración 35, 54, 64
Antropología 17, 47, 71, 91
Arquitectura 21, 37
Arte 12, 21, 29, 36, 37, 42, 60, 66
C
Ciencias Políticas 04, 17, 37, 47, 49, 59, 64, 78, 83, 89, 90
Ciencias Sociales 02, 03, 04, 08, 13, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48,
49, 54, 56, 60, 66, 71, 77, 86, 88, 89, 95
Comunicación 29, 52, 85
D
Derecho 07, 17, 36, 37, 47, 52, 64, 67, 68
Desarrollo Sostenible 32, 52, 55, 63, 69, 83, 85, 90, 94
E
Economía 07, 12, 13, 17, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 37, 47, 49, 52, 64, 71, 72, 77, 78, 80
Educación 02, 10, 17, 24, 27, 29, 36, 52, 65, 69, 72
F
Filosofía 17, 22, 47, 66
G
Geografía 71
H
Historia 07, 10, 15, 17, 23, 47, 49, 59, 66, 89
Humanidades 04, 14, 21, 22, 27, 29, 31, 41, 42, 60, 66
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L
Literatura 10, 66
M
Medio Ambiente 01, 04, 29, 52, 55, 58, 69, 94
P
Periodismo 05, 53, 59, 93
Políticas Públicas 57, 92
Psicología 24, 47
R
Relaciones Internacionales 22, 49, 57, 59, 77
S
Salud Pública 04, 26, 27, 29, 36, 52, 55, 90
Sociología 09, 12, 17, 32, 47, 71
T
Teología 14, 89
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Índice II:
País de origen
Los números corresponden al número de identidad del programa, no a la página en donde
aparece la fuente de financiamiento.
Costa Rica 02, 32, 43, 44
El Salvador 30, 32, 39, 44
Guatemala 02, 32, 44, 74
Honduras 02, 32, 43, 44
México 03, 11, 21, 25, 27, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 57
Nicaragua 02, 32, 44
Panamá 02, 32, 43, 44
Sin restricciones 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
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Índice III:
Nivel de estudios
Los números corresponden al número de identidad del programa, no a la página en donde
aparece la fuente de financiamiento.
Desarrollo profesional 03, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 22, 26, 37, 46, 51, 52, 57, 59, 71,
73, 74, 83, 87, 90, 93
Diplomados 94
Doctorado 01, 14, 31, 49, 51, 58, 61, 71, 84, 88, 91
Investigación 01, 03, 08, 09, 12, 13, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 37, 40, 41, 42, 45, 48,
57, 58, 76, 77, 78
Maestría 02, 30, 32, 34, 35, 54, 62, 67, 85, 86, 92
Postdoctorado 01, 04, 06, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 36, 46, 47, 56, 58, 64,
66, 71, 72, 75, 78, 82, 87, 89, 91
Postgrado 03, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 59, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75,
77, 80, 81, 82, 83, 85, 94, 95
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Índice IV:
País receptor
Los números corresponden al número de identidad del programa, no a la página en donde
aparece la fuente de financiamiento.
Abierto 08, 11, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 50, 51, 56, 58, 60, 65, 69, 71, 73,
74, 75, 76, 79, 84, 85, 91, 94
Alemania 4, 33
Austria 12, 13, 14, 28, 57
Canadá 21, 43, 53, 55, 70
Colombia 38
Corea 41
Costa Rica 32, 86
Chile 02, 03
España 62
Estados Unidos 01, 05, 06, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 36, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 52, 53, 59, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 95
Europa 19, 20
Francia 64
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Grecia 37
Italia 42
Japón 40, 54
México 32
Suecia 82
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