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Beca de 3 a 6 
meses, 

investigación 
(principalmente) 

en Ciencias 
Naturales, 

Ingeniería y 
Medicina.

30/06/2020
Research Fellowship

Program 2020.
THE MATSUMAE 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION.

La Fundación Internacional Matsumae
(FOMIN) es una organización no 

gubernamental cuyo fondo se basa 
únicamente en donaciones de muchos 

japoneses que han respondido con buena 
voluntad a la llamada del Dr. Shigeyoshi

MATSUMAE.

https://bit.ly/2SdG6Tm

Salud pública, 
investigación 

individual.
28/05/2020

Joint Health Systems 
Research Initiative.

Wellcome, Departamento de 
Desarrollo Internacional 

(DFID), el Consejo de 
Investigación Económica y 
Social (ESRC), el Consejo de 

Investigación Médica (MRC) y 
el Wellcome Trust.

Nuestros revisores están buscando 
propuestas que generen evidencia sobre 

cómo fortalecer y mejorar los sistemas de 
salud en los países de bajos y medianos 

ingresos. Los resultados de la 
investigación deben informar la entrega 

de intervenciones basadas en evidencia o 
cambios estructurales que sean de 

relevancia directa para los tomadores de 
decisiones.

https://bit.ly/2Sh7bFf

Grupos de 
Investigación, 

estudios de 
posgrado en 
Veterinaria, 
Dentista o 
Psicólogo 

clínicamente 
calificado 

Ronda de abril:
30/04/2020

International 
Intermediate
Fellowships.

Wellcome.

Este esquema ofrece a los ciudadanos de 
países de bajos y medianos ingresos la 

oportunidad de dirigir sus propios 
programas de investigación.

https://bit.ly/2SoZjBM

https://bit.ly/2SdG6Tm
https://bit.ly/2Sh7bFf
https://bit.ly/2SoZjBM
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1

Proyecto de 
investigación, 
conservación, 

educación, 
investigación, 

narración, 
tecnología.

22/04/2020

Programa de Becas de 
subvención: Carrera 

temprana, Exploración 
y Solicitudes de 

propuestas.

National Geographic Society.

Todos los proyectos propuestos deben ser 
audaces, innovadores y potencialmente 

transformadores y deben tener un 
enfoque principal en conservación, 

educación, investigación, narración o 
tecnología.

https://bit.ly/2UpAVCA

2

Cuerpos 
Académicos, 
equipos de 

trabajo.

3er periodo: 
21/04/2020

Collaborative Awards
in Science.

Wellcome.

Los premios de colaboración promueven 
el desarrollo de nuevas ideas y aceleran el 

ritmo de descubrimiento. Financían
equipos de investigadores, formados por 
grupos de investigación independientes, 

para trabajar juntos en los problemas 
científicos más importantes que solo se 

pueden resolver a través de esfuerzos de 
colaboración en un periodo de hasta 5 

años.

https://bit.ly/3bbANfI

3

Historia, Reino 
Unido, Ciencia, 

Investigadores en 
etapa temprana, 

Ciencias Sociales y 
Humanidades, 
sociedad de la 

realeza.

1ra ronda: 
26/03/2020
2da ronda: 
30/09/2020

Lisa Jardine Grant
Scheme.

EURAXESS, The Royal Society.

Las subvenciones están destinadas a 
fomentar la libre circulación de 

investigadores en todas las disciplinas y 
países y estimular a los académicos que 

estudian historia intelectual para que 
consideren la ciencia en su investigación.

https://bit.ly/2S1O1V7

https://bit.ly/2UpAVCA
https://bit.ly/3bbANfI
https://bit.ly/2S1O1V7
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4

Proyectos, 
colaboración 
internacional, 

financiamiento 
externo. 

13/03/2020
Collaborative Research

Grants.

ConTex (UC MEXUS y 
CONACYT).

Proporcionar financiación inicial para 
competitivos e innovadores a nivel 

internacional. Los proyectos deberían 
permitir la búsqueda de intereses de 

investigación compartidos y mostrar el 
potencial de apalancamiento financiación 

extramural adicional para crear lazos 
permanentes entre UT System e 

Instituciones mexicanas.

https://bit.ly/2D6S6Pf

5

Proyectos de 
Investigación 
colaborativa 

básica y aplicada, 
fondo semilla.

24/02/2020
UC MEXUS-CONACYT

Grants for 
Collaborative Projects.

UC MEXUS y CONACYT.

Permitir el establecimiento de nuevas 
iniciativas de colaboración con el 

potencial de crear perma-nexos lazos 
entre los campus de la UC y las 

instituciones mexicanas que crecerán y 
continuarán con elapoyo de otros fondos 

institucionales y extramuros.

https://bit.ly/31qPFSW

6

Tecnologías de la 
salud, 

colaboraciones 
multidisciplinarias

Abierta Innovator Awards. Wellcome.

Estos premios apoyan a los investigadores 
que están transformando grandes ideas 
en innovaciones de atención médica que 
podrían tener un impacto significativo en 

la salud humana.

https://bit.ly/2Kp1J1o

7

Programa de 
Investigación, 

Estancias
Abierta

Principal Research
Fellowships.

Wellcome.

Las becas de investigación principal son 
las más prestigiosas de nuestros premios 

personales y brindan financiamiento a 
largo plazo para investigadores de 

prestigio internacional.

https://bit.ly/2Rl8rGp

https://bit.ly/2D6S6Pf
https://bit.ly/31qPFSW
https://bit.ly/2Kp1J1o
https://bit.ly/2Rl8rGp
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8

Tecnologías de la 
salud, 

colaboraciones 
multidisciplinarias

Abierta Innovator Awards. Wellcome.

Estos premios apoyan a los investigadores 
que están transformando grandes ideas 
en innovaciones de atención médica que 
podrían tener un impacto significativo en 

la salud humana.

https://bit.ly/2Kp1J1o

9

Programa de 
Investigación, 

Estancias
Abierta

Principal Research
Fellowships.

Wellcome.

Las becas de investigación principal son 
las más prestigiosas de nuestros premios 

personales y brindan financiamiento a 
largo plazo para investigadores de 

prestigio internacional.

https://bit.ly/2Rl8rGp

10
Investigación en 

Alemania.
Abierta

Georg Forster Research
Fellowship.

Fundación Alexander von 
Humbolt.

80 becas anuales para realizar proyectos 
de investigación en Alemania (Fundación 

Alexander von Humboldt).
https://bit.ly/1Segvl8

https://bit.ly/2Kp1J1o
https://bit.ly/2Rl8rGp
https://bit.ly/1Segvl8


1. Ingresar a la página web del Traductor de Google: https://translate.google.com/?hl=es
2. Seleccionar el link de la convocatoria (que se encuentran en este archivo) que desee traducir o la 

página de su interés.
3. Pegar el link en el espacio de traducciones.
4. Traducir al idioma de su preferencia (el ejemplo muestra de Inglés a Español).
5. Abrir el link traducido dando clic sobre este.
6. Finalmente se abrirá en una ventana alterna la convocatoria traducida.

5

6

3

4

El presente ejemplo se destaca para fines informativos, la exactitud de la traducción depende de la
herramienta que se presenta (google translate). La herramienta sirve de apoyo en la mayoría de las
páginas web en otros idiomas.

https://translate.google.com/?hl=es

