
No. Palabras Clave Fecha de cierre
Nombre de la 
convocatoria

Organizaciones responsables Objetivo Principal Link

1
Financiación para 

múltiples proyectos 
experimentales.

19/05/2022
Convocatoria Frontier

Technology
Livestreaming

Frontier Technology
Livestreaming

Financiación para múltiples proyectos 
experimentales e innovadores en el uso de 

tecnología emergente o que apliquen la 
tecnología existente en un nuevo contexto 
utilizando una metodología basada en la 

cultura de las start-ups.

https://bit.ly/3lgryBq

2

Financiación para 
proyectos de 

investigación en una IES, 
CI o Institución de Suecia.

20/05/2022
Ekhagastiftelsen
Research Grants 

(Preventive Health)

Ekhaga Foundation

Apoyar la investigación que desarrolla 
mejores alimentos, medicinas naturales y 
prácticas curativas, en pro de un estilo de 

vida más saludable.

https://bit.ly/3ui1Rpz

3

Financiamiento para la 
creación de Redes 

Temáticas 
Iberoamericanas.

21/05/2022
CONVOCATORIA CYTED 
2022 REDES TEMÁTICAS

Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED)

El objetivo de esta convocatoria es crear 
un marco cooperativo de trabajo que 

facilite y catalice la generación de nuevas 
actividades relacionadas con la I+D+I 

(Investigación, desarrollo e innovación).

https://bit.ly/3FEnhRE

4
Financiamiento durante 5 
años para investigaciones 

sobre la salud mental.
24/05/2022

Mental Health Award: 
looking backwards, 
moving forward –

understanding how 
interventions for 

anxiety, depression, and 
psychosis work

Wellcome

Financiar investigaciones para desarrollar 
nuevas y mejores intervenciones 

tempranas para la ansiedad, la depresión 
y la psicosis, de forma que se reflejen las 

prioridades y necesidades de las personas 
que sufren estos trastornos. 

https://bit.ly/39dSsae

5

Financiamiento para 
investigaciones enfocadas 

en el diagnóstico 
temprano de las 

infecciones micóticas 
invasivas.

25/05/2022
Early Diagnosis of 

Invasive Fungal 
Infections

Pfizer Global Medical 
Grants (GMG)

Financiamiento para proyectos de investigación 
enfocados en el uso de herramientas de 

diagnóstico/biomarcadores de forma individual 
o combinados y/o en combinación con técnicas 

de imagen para mejorar el diagnóstico 
temprano de las infecciones micóticas 

invasivas.

https://bit.ly/38IZgw8
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6

Financiamiento 
para  investigación 

de la
implementación a 
fin de mejorar la 

equidad en salud. 

31/05/2022

Seventh GACD call: 
Life course approach 

to NCD risk factor 
prevention and 

reduction

GACD - Global Alliance For 
Chronic Diseases

Financiamiento para investigación de la 
implementación que busque mejorar la 

equidad en materia de salud en países de 
bajos y medianos ingresos o entre 

poblaciones desfavorecidas en países de 
ingresos altos.

https://bit.ly/3sy4x0D

7
Beca postdoctoral 

en Suecia.
31/05/2022

Postdoctoral 
scholarship in Thin 

Film Physics

Carl Tryggers Stiftelse
Foundation

Beca postdoctoral para colaborar en la 
investigación "Stress-free Diaphragms for

Long-lasting Inner Ear Implants" en el 
Department of Physics, Chemistry and 

Biology (IFM) de la Linköping University, 
en Suecia.

https://bit.ly/3l8GbGE

8

Beca para realizar 
una estancia 

postdoctoral en 
Pakistán.

31/05/2022

TWAS-NCP 
Postdoctoral 
Fellowship

Programme

National Centre for Physics
(NCP)

Beca para realizar una estancia 
postdoctoral en departamentos y 

laboratorios del Centro Nacional de Física 
(PCN) en Islamabad, Pakistán; durante 

seis a 12 meses.

https://bit.ly/3yzKZwJ

9

Evaluar 
intervenciones para 
gestionar los efectos 
del calor en la salud.

31/05/2022

Heat adaptation: 
evaluating 

interventions to help 
manage the health 

effects of heat

Wellcome

Evaluar intervenciones para gestionar los 
riesgos para la salud relacionados con el 

calor en entornos reales, no en 
condiciones de laboratorio. 

https://bit.ly/37G0o3J

10

Financiamiento 
para la 

investigación de la 
ATTR-CM.

01/06/2022

Transthyretin 
Amyloid 

Cardiomyopathy
(ATTR-CM) Research 

in Latin America

Pfizer Global Medical 
Grants (GMG)

Financiamiento para proyectos de 
investigación enfocados en el estudio de 

la cardiomiopatía amiloide por 
transtiretina.

https://bit.ly/3KBBTSC
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11

Financiamiento de 
investigación 

postdoctoral en
Reino Unido, de 1 a 24 

meses.

01/06/2022
BA/Leverhulme Small 

Research Grants The British Academy
Financiamiento para investigación a nivel 

postdoctoral o equivalente, en los campos de las 
humanidades y las ciencias sociales, en el Reino 

Unido.

https://bit.ly/39MhnBW

12

Becas para realizar 
investigaciones en el 

ámbito de las Ciencias 
Sociales y 

Humanidades.

02/06/2022

FIAS fellowship 
programme - Call for 

applications 2023/2024

FRENCH INSTITUTES 
FOR ADVANCED STUDY 

(FIAS)

El programa de becas FIAS apoya la investigación 
innovadora y de alta calidad en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades, puesto que los 
becarios llevan a cabo sus investigaciones con la 

mayor libertad y se benefician del gran apoyo 
científico y extraacadémico de los institutos.

https://bit.ly/3ws3u3F

13

Beca para la 
participación de 

investigadores en la 
capacitación 

postdoctoral del 
esquema MSCA.

08/06/2022

Postdoctoral Fellowship 
Training Scheme for 

Incoming Postdocs to 
Malta (PF2MT)

Malta Council for 
Science and Technology 

(MCST)

Beca a tanto alzado destinada a la participación de 
investigadores en la capacitación postdoctoral 

MSCA de un día de duración que se celebrará el 6 
de julio de 2022 en Malta.

https://bit.ly/3MfA1AK

14
Becas de posgrado en 

Japón. 2 años de 
duración.

13/06/2022

BECAS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA
(Monbukagakusho) DEL 

JAPÓN 2023- NIVEL 
POSGRADO

MEXT

Esta beca está dirigida a las personas que desean 
realizar una maestría, doctorado o investigación

específica en su área, en una universidad japonesa, 
iniciando los estudios en el mes de abril o en

septiembre u octubre de 2023.

https://bit.ly/3NkhpPQ

15

Becas para realizar 
una carrera técnica 
en Japón, durante 4 

años.

13/06/2022

BECAS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA (Monbukagakusho) 
DEL JAPÓN 2023- COLEGIO

TECNOLÓGICO

MEXT

Esta beca está dirigida a las personas que 
desean realizar una carrera técnica, con 

duración de 4 años,
incluyendo un año de estudio del idioma 

japonés en un colegio tecnológico en Japón.

https://bit.ly/3a4FYSO
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16

Formación 
especializada en 

Japón.

13/06/2022

BECAS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTES, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA
(Monbukagakusho) DEL 

JAPÓN 2023- ESCUELA DE 
FORMACIÓN

ESPECIALIZADA

MEXT

Esta beca está dirigida a las personas que 
desean realizar una carrera técnica, con 

duración de 3 años, incluyendo un año de 
estudio del idioma japonés en una escuela de 

formación especializada en Japón.

https://bit.ly/38wJo07

17
Financiamiento para 
proyectos conjuntos 

México-Francia.
15/06/2022

Convocatoria para 
proyectos bilaterales en 
apoyo a la cooperación 

descentralizada México-
Francia 20222

SRE/AMEXCID y 
MEAE/DAECT

Dar continuidad a los proyectos conjuntos 
implementados en convocatorias anteriores, así 
como generar nuevas iniciativas de cooperación 

entre gobiernos locales de ambos países, en 
particular en materia de recuperación del Covid-
19, en materia de empleo, vivienda o seguridad 

pública, y la reactivación de la actividad económica 
en áreas relevantes.

https://bit.ly/39XMfj7

18

Becas para 
investigadores con 

experiencia probada 

en el análisis de China.

15/06/2022

Programa de becas para 
investigadores sobre 
China del Centro de 

Estudios China- México 
2022

Centro de Estudios 
China-México de la 

Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México

Mejorar la calidad del conocimiento existente 
sobre China en ALC y generar personal con 

mayor conocimiento, desde una perspectiva de 
largo plazo con base en investigadores que ya 
tuvieran experiencia probada sobre los temas 

propuestos. 

https://bit.ly/3w9m95b

19

Financiamiento para 
investigar las 
necesidades 
educativas 

relacionadas con el 
Cáncer de Próstata 

Metastásico.

20/06/2022
Latin America Needs 

Assessment of
Prostate Cancer

Pfizer Global Medical 
Grants (GMG)

Conceder una subvención a una organización u 
organizaciones de Latinoamérica para que realicen 

un diagnóstico exhaustivo de las necesidades 
educativas relacionadas con el Cáncer de Próstata 

Metastásico.

https://bit.ly/39yPKwb
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20

Financiamiento
durante 5 años,

investigadores de
carrera temprana de
cualquier disciplina.

21/06/2022

Wellcome Early-
Career Awards June 

2022 Round
Wellcome

Financiamiento para realizar investigación 
de cualquier disciplina para mejorar la 

vida, la salud y el bienestar de las 
personas.

https://bit.ly/37nMZNb

21

Beca de 3 a 6 
meses para 

desarrollar una 
investigación en 
una IES o CI en 

Japón.

30/06/2022
Research Fellowship

Program 2023
The Matsumae

International Foundation

Beca de 3 a 6 meses para desarrollar una 
investigación en los campos de las ciencias 

naturales, la ingeniería y la medicina en 
una institución en Japón. 

https://bit.ly/3GlgDyr

22

Impartir cursos 
sobre México en  
Juniata College.

05/07/2022

Cátedra de Estudios de 
México 

Juniata College
Beca Fulbright-García 
Robles de docencia 

sobre temas de México 
en Estados Unidos

FULBRIGHT COMEXUS                                                                                      
Becas Fulbright-García 

Robles

Promover un mayor conocimiento de 
México y de la relación bilateral en 

Estados Unidos. Asimismo, busca crear 
y/o fortalecer lazos entre universidades 

estadounidenses y mexicanas y entre los 
cuerpos docentes y estudiantiles de 

instituciones de educación superior de 
ambos lados de la frontera.

https://bit.ly/3wmF4IF

23

Beca para realizar 
investigación en el 
campo de la IA en 

el Reino Unido.

14/07/2022
Turing AI World-Leading 
Researcher Fellowships: 

round two
UK Research and Innovation

Beca para realizar investigación en el 
Reino Unido durante 12 meses, con el 

objetivo de obtener avances en el campo 
de la inteligencia artificial (IA).

https://bit.ly/3l2yD8y

24

Estancias de 
investigación en el 

Instituto Hanse-
Wissenschaftskolleg
(HWK), noroeste de 

Alemania.

15/07/2022

Regular Fellowships and 
Junior Fellowships

atthe Hanse-
Wissenschaftskolleg

Hanse-Wissenschaftskolleg
Institute for Advanced

Study,
Delmenhorst

Ofrecer a los investigadores más destacados la 
oportunidad de centrarse en la investigación 

sin la distracción de las rutinas diarias del 
mundo académico, de interactuar con colegas 
de otras disciplinas y de beneficiarse de una 

comunidad diversa de becarios.

https://bit.ly/3wkvPKw
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25

Financiamiento
durante 8 años,

investigadores con
1 o 2 años de

experiencia en la
investigación.

21/07/2022
Wellcome Career 

Development Awards 
July 2022 round 

Wellcome

Proporcionar 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.

https://bit.ly/3a20vYh

26

Financiamiento
durante 8 años,
investigadores y

Equipos 
consolidados de

cualquier disciplina.

26/07/2022
Wellcome Discovery 

Awards July 2022 round
Wellcome

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.

https://bit.ly/39l2fvj

27

Estancias de 
Profesionalización en 
Estados Unidos,  10 
meses de duración. 

27/07/2022

THE HUBERT H. 
HUMPHREY 

FELLOWSHIP PROGRAM
Estancias de 

Profesionalización en 
Estados Unidos

FULBRIGHT COMEXUS                                                                                      
Becas Fulbright-García 

Robles

El programa Humphrey cuenta con un 
componente académico que permite a los 

participantes tomar cursos, seminarios, talleres 
(sin valor curricular), y asistir a conferencias 
relacionadas con su disciplina. El programa 

también incluye un componente profesional 
que permite a los becarios realizar una estancia 

laboral en alguna organización, institución o 

empresa estadounidense.

https://bit.ly/3stOVv1

28

Apoyo económico 
para la consolidación 

o creación de una 
Red Iberoamericana 

de Investigación (RII).

31/07/2022
Programa de Apoyo 

para Redes de 
Investigación 

Asociación Universitaria 
Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP)

Facilitar la protocolización y funcionamiento 
pleno de las Redes Iberoamericanas de 

Investigación (RII) ya constituidas y, por otro 
lado, apoyar y fomentar la conformación de 

nuevas redes con una distribución en áreas de 
conocimiento estratégicas en el entorno del 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento 

(EIC), así como en su relación con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).

https://bit.ly/39jqD03
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29

Estancia de 
investigación 

postdoctoral en 
biotecnología, en 

Tailandia. 

01/08/2022
TWAS-BIOTEC 

Postdoctoral Fellowship
Programme

TWAS & National Center 
for Genetic Engineering 

and Biotechnology 
(BIOTEC)

Beca para realizar una estancia de investigación 
postdoctoral en biotecnología en el Centro 

Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 
(BIOTEC) en Tailandia, durante mínimo 12 

meses y máximo 24 meses.

https://bit.ly/3Ma4U9B

30
Estancia posdoctoral 

en Pakistán.
31/08/2022

TWAS-CUI Postdoctoral 
Fellowship Programme

TWAS & COMSATS 
University Islamabad

Beca para realizar una estancia posdoctoral en 
los campos de las ciencias sociales o naturales, 

en Pakistán, durante seis a doce meses.

https://bit.ly/3N99xki

31

Estancias de 
investigación en EE. 

UU. Todas las 
disciplinas son 

elegibles excepto las 
áreas clínicas de la 

medicina, la 
odontología y la 

veterinaria.

15/09/2022

Estancias de 
Investigación. 

Oportunidad para 
doctorandos (tesis), 

candidatos post-
doctorales y 
académicos 
consagrados

FULBRIGHT COMEXUS                                                                                      
Becas Fulbright-García 

Robles

Apoyar a la investigación y crear y/o 
fortalecer lazos entre Instituciones de 
Educación Superior e Investigación de 
ambos lados de la frontera, el trabajo 

conjunto en áreas de interés para los dos 
países, así como el entendimiento 

bilateral.

https://bit.ly/38tGZDj

32

Estancia de posgrado 
o posdoctoral en 

Alemania.
30/09/2022

C.H. Beck Scholarship 
for Literature Sciences 

and Humanities

Editorial CH Beck & 
Archivo de Literatura 
Alemana de Marbach

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

https://bit.ly/3yJkOny

33

Proyectos 
audiovisuales, 

Equidad y justicia 
social.

N/A
Proyectos para la equidad 

y justicia social en el 
mundo/JustFilms inquiry

Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) y 

Ford Foundation

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

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

https://bit.ly/3pNG5YR
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34

Estancia 
postdoctoral en 

una IES o CI 
alemana.

N/A

Humboldt Research 
Fellowship for 

postdoctoral and 
experienced researchers

Alexander von Humboldt 
Foundation

Apoyo financiero para que jóvenes 
investigadores e investigadores 

experimentados realicen una estancia de 
investigación postdoctoral en Alemania. 

https://bit.ly/3HlVjdq

35

Estancia 
postdoctoral en 

una IES o CI 
alemana.

N/A

Georg Forster Research 
Fellowship for 

researchers from 
developing and 

transition countries

Alexander von Humboldt 
Foundation

Financiamiento dirigido a jóvenes 
investigadores e investigadores 

experimentados de países en vías de 
desarrollo para que realicen una estancia 

de investigación postdoctoral en 
Alemania.

https://bit.ly/3rgYI7M

36

Subvenciones para 
ideas y proyectos 

innovadores. 
N/A

Big, Bold Ideas for a 
Better Future

The Catalyst Fund
Apoyar, con pequeñas subvenciones, 

aquellas ideas y proyectos en etapa inicial 
que abordan desafíos globales urgentes.

https://bit.ly/3w8hSyY

37 Curso gratuito N/A

CURSO: YO SÉ DE 
GÉNERO. Una 

introducción a la 
igualdad de género en 

el sistema 
iberoamericano

ONU MUJERES

El curso, realizado en colaboración con 
ONU Mujeres, proporciona una 

introducción a los conceptos, al marco 
internacional y los métodos de trabajo en 

favor de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el 

ámbito iberoamericano.

https://bit.ly/39Yr9Bc

38

Beca para realizar 
una estancia

posdoctoral en 
Alemania,

durante un año.

N/A

Fritz Thyssen 
Foundation: Postdoc

Stipends
Fritz Thyssen Foundation

Llevar a cabo una estancia de investigación 
postdoctoral en Alemania, en las áreas de 

Historia, Lengua y Cultura, Estado, Economía y 
Sociedad, Medicina y Ciencias Naturales y el 

campo interdisciplinar "Imagen-Sonido-
Lenguaje”.

https://bit.ly/3loXTGl
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39
Cátedra en una IES 

en Alemania
hasta por cinco años.

N/A

German Research
Foundation (DFG): 

Heisenberg 
Programme

DAAD/ German Research 
Foundation (DFG)

Patrocinar a investigadores destacados 
que están calificados para ser profesores 

titulares: tienen la oportunidad de 
prepararse para una posición de liderazgo 
científico y, al mismo tiempo, continuar 

realizando investigaciones de primer 
nivel.

https://bit.ly/3sB916L
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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.

Fecha de última actualización:

Mayo de 2022
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