
CONVOCATORIAS INTERNACIONALES EN INVESTIGACIÓN

SECRETARÍA 
DE INVESTIGACIÓN, 
POSGRADO Y 
VINCULACIÓN

DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

Cierre: 16/01/2023

Becas del Gobierno de Hungría
Programa de Becas Stipendium

Hungaricum 2023- 2024
 

SRE-AMEXCID
Convocatoria dirigida para realizar estudios

de Licenciatura, maestría y cursos de
especialización.

Cierre: 12/01/2023 

AES Postdoctoral
Research Fellowships

American Epilepsy Society

Estancia de investigación postdoctoral
sobre epilepsia, en Estados Unidos.

Cierre: 11/01/2023 

Programa de Becas del Gobierno de
la República Popular China Año 2023

- 2024
 
 

Licenciatura, Maestría, Doctorado,
Especialidad y Estancias de Investigación en

áreas diversas.

 

Cierre: 16/01/2023 

Cátedra de estudios de México
 

Juniata College, University of Notre Dame,
University of New Mexico, The University of

Chicago, University of Southern California, & The
University of California, San Diego.

 Beca Fulbright-García Robles de docencia
sobre temas de México en Estados Unidos.
Para empezar en otoño 2023 o primavera

2024.
 

Cierre: 09/01/2023 

Estancia Docente Fulbright
Profesores de Teatro

FULBRIGHT COMEXUS
 Oportunidad para profesores de Teatro o

Artes Escénicas para impartir dos cursos en
Metropolitan Community College-Kansas
City, universidad ubicada en Kansas City,
Missouri, el semestre de otoño, agosto a

diciembre de 2023.
 

SRE-AMEXCID

Cierre: 16/01/2023 

Cátedra de Estudios de México
(Artes)

The University of Colorado, Denver
 
 

Beca Fulbright-García Robles de docencia
sobre temas de México en Estados Unidos.
Para empezar en otoño 2023 o primavera

2024.

 

FULBRIGHT COMEXUS

Cierre:  23/01/2023
Perry World House Lightning

Scholar 2023-2024
 

Residencia sabática de seis meses a un año
para escribir un libro o establecer un
proyecto de investigación mayor que

permita reducir la brecha entre la
academia y las políticas públicas.

Centro de estudios globales de la 
Universidad de Pensilvania

Cierre: 01/02/2023

Waterbird Society Research Award
 

The Waterbird Society 
Financiamiento para proyectos de investigación

que contribuyan sustancialmente a la conservación
de las aves acuáticas o que contribuyan al
conocimiento del estado, la distribución, la

abundancia o las tendencias de las poblaciones de
aves acuáticas, especialmente en el caso de
especies sobre las que se carece de datos.

 

Cierre: 16/01/2023

Becas del Gobierno de Hungría
Programa de Becas Stipendium

Hungaricum 2023- 2024
 

Convocatoria dirigida para realizar estudios
de Doctorado. Beneficios: Costos de

matrícula, asignación mensual,
alojamiento o una contribución mensual

para costos de alojamiento y seguro médico.

SRE-AMEXCID

BOLETÍN BIMESTRAL N° 2 

Cierre: 15/01/2023

Individual Travel Support Program
 

International Mathematical Union CDC

El Programa de Viajes Individuales para la Investigación ayuda a matemáticos de países en desarrollo a viajar a un
centro de matemáticas de excelencia (conocido internacionalmente) para colaborar en una investigación

(estancia mínima de cuatro semanas). La subvención se destina a cubrir los gastos de viaje de los becarios por un
importe máximo de 2.500 euros, mientras que las instituciones anfitrionas suelen encargarse de sufragar los

gastos de manutención.

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/becas-del-gobierno-de-hungria-programa-de-becas-stipendium-hungaricum-2023-2024-licenciatura-maestria-y-cursos-de-especializacion
https://www.aesnet.org/research-funding/funding/early-career/postdoctoral-research-fellowships
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programa-de-becas-del-gobierno-de-la-republica-popular-china-ano-2023-2024
https://www.comexus.org.mx/mx_studies_chair-all.php
https://www.comexus.org.mx/mx_metropolitan_college-kc.php
https://www.comexus.org.mx/mx_studies_chair-colorado.php
https://apply.interfolio.com/116265
https://waterbirds.org/research-grants/waterbird-society-research-grant-winners/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778224/Becas_del_Gobierno_de_Hungr_a_Programa_de_Becas_Stipendium_Hungaricum_2023-_2024__DOCTORADO_.PDF
https://www.mathunion.org/cdc/grants/research-travel-grants/individual-travel-support-program
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DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

Cierre: 04/04/2023 

Wellcome Career Development
Awards April 2023 round

Proporciona financiación a investigadores de
cualquier disciplina para que desarrollen su

potencial y se conviertan en líderes
internacionales en su campo de investigación
e impulsen investigaciones innovadoras que
mejoren la vida,la salud y el bienestar de las

personas.

Cierre:  12/05/2023
Programa de Becas de Movilidad

Académica entre Instituciones
Asociadas a la AUIP 2023

Para viajes y estancias que se inicien entre el 1 de
julio y el 30 de noviembre de 2023. Las ayudas

cubren única y exclusivamente el desplazamiento
internacional entre países de Iberoamérica o entre

España y Portugal.
 

Cierre: 11/04/2023 

Wellcome Discovery Awards
April  2023 round

Fondos para investigadores y equipos
consolidados, de cualquier disciplina, que

deseen buscar ideas de investigación audaces
y creativas para generar cambios significativos
que mejoren la vida, salud y bienestar de las

personas.

Cierre: 05/07/2023 

Estancia Docente Fulbright
Profesores Universitarios de

Educación Bilingüe 

 

Oportunidad para profesores de educación
bilingüe de impartir dos cursos en Nevada

State College, universidad ubicada en
Henderson, Nevada, durante el semestre de

primavera 2024 (de enero a mayo).

The Lisa Jardine Grant Scheme
 The Royal Society

Cierre: 01/03/2023

Ofrece a los investigadores que inician su
carrera la oportunidad de acceder a las

colecciones de historia de la ciencia,
incluidas las de la Royal Society, a fin de

contribuir a sus investigaciones en el
ámbito de la Historia intelectual.

FULBRIGHT COMEXUSAsociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado

Wellcome

Wellcome

Research Stays for University
Academics and Scientists  

DAAD
 Estancias de investigación de

corta duración (1 a 3 meses)  en Alemania.
Se promueve el intercambio de

conocimientos y la colaboración entre
colegas.

Cierre: 01/03/2023

Research Grants – Short-Term
Grants • DAAD

 

Cierre: 01/03/2023 

Estancias de investigación de corta
duración (1  a 6 meses) que fomentan la

participación de académicos e
investigadores en cursos de educación

continua en Alemania.

Cierre: 01/03/2023 

CRI Irvington Postdoctoral
Fellowship Program

 
Cancer Research Institute

Apoyo a jóvenes investigadores para que
realicen un postdoctorado en Inmunología
Fundamental o Inmunología del Cáncer en

una organización sin fines de lucro de
Estados Unidos de América u otro país.

Cierre: 21/02/2023

Wellcome Early-Career
Awards February 2023

Round
 

Wellcome
Financiamiento para realizar investigación

de cualquier disciplina para mejorar la vida,
la salud y el bienestar de las personas.

BOLETÍN BIMESTRAL N° 2 

https://wellcome.org/grant-funding/schemes/career-development-awards
https://auip.org/es/becasauip
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/discovery-awards
https://www.comexus.org.mx/mx_nevada_state.php
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/lisa-jardine/
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=2&detail=50015456#prozess
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=50015434#prozess
https://www.cancerresearch.org/postdoctoral-fellowships/application-guidelines
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/early-career-awards
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PUERTA HORIZONTE EUROPA:  PROGRAMAS MODALIDAD 2

Cierre: 24/01/2023

Advanced multimodal network
and traffic management for

seamless door-to-door mobility
of passengers and freight

transport

PRIORIDAD CONACYT:
Sistemas socio-ecológicos

Cierre: 06/09/2023 

Designs, materials and solutions to
improve resilience, preparedness &

responsiveness of the built
environment for climate adaptation

(Built4People)

PRIORIDAD CONACYT:
Vivienda, Sistemas socio-ecológicos

Cierre: 10/01/2023

Best international practice
for scaling up sustainable

biofuels

PRIORIDAD CONACYT:
Energía y cambio climático, Agentes 

tóxicos  y procesos contaminantes

SECRETARÍA 
DE INVESTIGACIÓN, 
POSGRADO Y 
VINCULACIÓN

DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

Convocatoria Puerta Horizonte Europa 2022-2024 - CONACYT
Modalidad 2

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/cooperacion_internacional/Puerta_Horizonte_Europa/Convocatorias_PHE/Convocatoria_10.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/cooperacion_internacional/Puerta_Horizonte_Europa/Convocatorias_PHE/Convocatoria_11.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/cooperacion_internacional/Puerta_Horizonte_Europa/Convocatorias_PHE/Convocatoria_3.pdf
https://conacyt.mx/puerta-horizonte-europa/puerta-horizonte-europa-programas-modalidad-2/
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/desarrollo_tecnologico_innovacion_abierta/Puerta_Horizonte_Europa/2022/CONVOCATORIA_PUERTA_HORIZONTE_EUROPA_2022_UAJ141122.pdf
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Proyectos para la equidad y
justicia social en el

mundo/JustFilms inquiry
Centro Mexicano para la Filantropía

(CEMEFI) y Ford Foundation

Big, Bold Ideas for a Better
Future

 
The Catalyst Fund

Subvenciones para proyectos e ideas
innovadores.

DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

Humboldt Research Fellowship
for postdoctoral and

experienced researchers

Fritz Thyssen Foundation:
Postdoc Stipends

 
Fritz Thyssen Foundation

Georg Forster Research Fellowship
for researchers from developing and

transition countries

CONVOCATORIAS PERMANENTES

Alexander von Humboldt Foundation

Convocatoria dirigida a  jóvenes investigadores e
investigadores experimentados para que realicen

una estancia postdoctoral en una IES o CI
alemana.

Alexander von Humboldt Foundation

Convocatoria dirigida a jóvenes investigadores e
investigadores experimentados de países en vías
de desarrollo para que realicen una estancia de

investigación postdoctoral en Alemania.

Beca para realizar una estancia postdoctoral en
Alemania, durante un año. Áreas: Historia, Lengua y
Cultura, Estado, Economía y Sociedad, Medicina y

Ciencias Naturales y el campo interdisciplinar
"Imagen-SonidoLenguaje”

Visiting Professor Program

Estancia de investigación de 2 a 12 meses en
Finlandia. Oportunidad de trabajar con un

equipo altamente competente de
investigadores de IA y socios de la industria en

proyectos de investigación con un fuerte
impacto económico y social.

Finnish Center for Artificial 
Intelligence FCAI

BOLETÍN BIMESTRAL N° 2 

Apoyar la realización de proyectos
audiovisuales, a sus autores y/o a las

organizaciones que los impulsan, para
coadyuvar a disminuir la desigualdad.

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/justfilms/justfilms-inquiry/
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=56&status=2&subjectGrps=&daad=&q=&page=9&detail=10000140#voraussetzungen
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://fcai.fi/visiting-professors


Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación
 

Dirección de Investigación
 

Departamento de Fortalecimiento de Grupos de Investigación
 

Dirección:
Av. 27 de Febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.

 
Contacto:

Tel. (993) 358.15.00 Ext. 5012.
E-mail:  dfgi.investigacion@ujat.mx


