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Cierre: 30/03/2023

Programa de Becas de Movilidad
CUMex – AUIP 2023

 
Para estancias y viajes que se inicien entre el

15 de abril y el 30 de noviembre de 2023.
Dirigido a personas adscritas o que

pertenezcan a las universidades de CUMex
(Profesores e investigadores y Estudiantes de

posgrado (máster, doctorado y
especialización).

Cierre: 28/03/2023 

Newton International
Fellowships

Becas destinadas a investigadores
postdoctorales que se encuentren en una fase

temprana de su carrera y que deseen
desarrollar un proyecto de investigación en el

campo de las Ciencias Naturales en una
institución de investigación en el Reino Unido.

Cierre: 31/03/2023 
Convocatoria de becas en Programas de
Estancias cortas de Investigación para

completar la formación postdoctoral para
profesores/as

Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Fundación Carolina

 

Cierre: 05/04/2023

Research Grants on Education:
Small

Financiamiento  para proyectos de
investigación educativa que contribuyan a la

mejora de la educación. El presupuesto es
de hasta 50 000 USD para proyectos con

duración de uno a cinco años.
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The Royal Society/ British Academy

Estancias cortas postdoctorales para docentes de
carrera o de planta y personal directivo-

administrativo de universidades públicas
mexicanas.

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.

Wellcome

Cierre: 15/04/2023

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.

ADVANCED ACADEMIA Fellowships
for International Scholars

Centre for Advanced Study Sofia (CAS
Sofia)

Cierre: 31/03/2023

Becas para realizar una residencia de
investigación en Bulgaria durante 2 a 5

meses. Se invita a participar a
investigadores postdoctorales de las

ciencias sociales y humanidades.

Cierre:  07/04/2023

Coimbra Group Scholarship Programme
for Young Professors and Researchers

from Latin American Universities
 

Becas para realizar estancias de investigación
de corta duración. El objetivo del programa es

favorecer la movilidad y el intercambio
académico entre Europa y América Latina.

Coimbra Group

SPENCER FOUNDATION

https://www.auip.org/es/becasauip
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/804809/Fundaci_n_Carolina_-_Estancias_Cortas_de_Investigaci_n_2023.pdf
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/career-development-awards
https://www.mathunion.org/cdc/grants/research-travel-grants/individual-travel-support-program
https://cas.bg/en/2023-2024-call-for-applications-advanced-academia-fellowships-for-international-scholars/
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/latin-america-la/
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Cierre: 12/05/2023

Convocatoria 2023 Redes
Temáticas

 

El financiamiento tiene como destino las
actividades de coordinación de las redes
temáticas. Se financia la movilidad de los

grupos integrantes, la organización de
talleres y cursos y publicaciones.
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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.
 

Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado

CYTED

Cierre: 15/05/2023

Wildlife Acoustics Scientific
Product Grant

 (Apoyo en especie)
 Programa de becas que proporciona a los

científicos productos y software para ayudarles
a avanzar en sus investigaciones sobre

murciélagos, aves, ranas y otros animales
salvajes que usan la vocalización para

comunicarse.
 

Cierre: 30/06/2023

Research Fellowship Program
2023

 

Beca de 6 meses para desarrollar una
investigación en los campos de las
ciencias naturales, la ingeniería y la

medicina en una institución en Japón. 

The Matsumae International 
Foundation

Cierre: 18/05/2023

Wellcome Early-Career Awards
May 2023 Round

Financiamiento para realizar
investigación de cualquier disciplina para
mejorar la vida, la salud y el bienestar de

las personas.

Wellcome

Cierre: 03/05/2023

Bonn SDG Fellowships
 

Programa de becas dirigido a investigadores
postdoctorales invitados por un profesor de la

Universität Bonn para desarrollar un proyecto de
investigación conjunto sobre temas relacionados

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Universität Bonn 

Cierre: 30/06/2023 

Premio ALSEA
 

Podrán participar académicos o equipos de
investigación de Argentina, Colombia, Chile,
España, México y/o Uruguay, que presenten

proyectos en el área de alimentación y/o
nutrición.

Fundación ALSEA

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.

Wellcome

Cierre: 08/05/2023

Inspiring Women
 in Science

 
 Premios que celebran y apoyan los logros de las

mujeres en la ciencia y de todas aquellas que
trabajan para alentar a las niñas y mujeres jóvenes
a involucrarse en materias STEM y permanecer en
carreras STEM en todo el mundo. Dos categorías

de premios: divulgación científica y logros
científicos.

Nature Awards

https://www.cyted.org/es/convocatoria2023redes
https://auip.org/es/becasauip
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/#overview
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/early-career-awards
https://www.uni-bonn.de/en/research-and-teaching/support-for-researchers-and-teachers/research-funding/university-grants/bonn-sdg-fellowships
https://premioalsea.com/
https://wellcome.org/grant-funding/schemes/discovery-awards
https://www.nature.com/immersive/inspiringwomeninscience/index.html


SECRETARÍA 
DE INVESTIGACIÓN, 
POSGRADO Y 
VINCULACIÓN

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES EN INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

BOLETÍN BIMESTRAL N° 3 

Estancias de Investigación

Cierre: 15/09/2023 

Oportunidad de realizar una estancia de
investigación en EE. UU. Convocatoria
dirigida a doctorandos (tesis), personas
candidatas postdoctorales y personas

académicas consagradas.

Cierre: 05/06/2023 
 

Cátedra de Estudios de México
Beca Fulbright-García Robles de docencia
sobre temas de México en Estados Unidos

 
 

La cátedra ofrece la oportunidad de impartir
cursos sobre México en universidades

estadounidenses. Pueden postularse a esta
beca científicos sociales y humanistas de

reconocida trayectoria.

FULBRIGHT 
COMEXUS

Diplomado en Educación
Inclusiva. Promoviendo

entornos educativos amigables

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

Diplomado en Gestión del
Riesgo de Desastres

 

Cierre: 24/03/2023 

Curso “Recuperación Verde y
Transición Justa” 

Centro Internacional de Formación 
CIF-OIT - Italia 

Convocatoria de becas OEA –
Programa de Becas de Desarrollo

Profesional (PBDP) 
 

Cierre: 24/03/2023 

 

Universidad Autónoma de Chile - Chile
 

Convocatoria de becas OEA –Programa de
Becas de Desarrollo Profesional (PBDP)

Modalidad a distancia

Instituto de Educación y Crianza -
Uruguay

 
Convocatoria de becas OEA –Programa de

Becas de Desarrollo Profesional (PBDP)

Cierre: 31/03/2023 

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 

Convocatoria Puerta Horizonte Europa 2022-2024 - CONACYT

Puerta Horizonte Europa: Programas Modalidad 2

FULBRIGHT  COMEXUS

https://www.comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://www.comexus.org.mx/mx_studies_chair-all.php
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/806307/Convocatoria_de_becas_OEA_Programa_de_Becas_de_Desarrollo_Profesional__PBDP__Diploma_en_Educaci_n_Inclusiva._Promoviendo_entornos_educativos_amigables.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/806308/Convocatoria_de_becas_OEA_Programa_de_Becas_de_Desarrollo_Profesional__PBDP__Diplomado_en_Gesti_n_del_Riesgo_de_Desastres.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/806295/OEA__PBDP__Curso__Recuperaci_n_Verde_y_Transici_n_Justa__Centro_Internacional_de_Formaci_n_CIF-OIT_-_Italia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/806295/OEA__PBDP__Curso__Recuperaci_n_Verde_y_Transici_n_Justa__Centro_Internacional_de_Formaci_n_CIF-OIT_-_Italia.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/cooperacion_internacional/Puerta_Horizonte_Europa/Convocatorias_PHE/Convocatoria_11.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/desarrollo_tecnologico_innovacion_abierta/Puerta_Horizonte_Europa/2022/CONVOCATORIA_PUERTA_HORIZONTE_EUROPA_2022_UAJ141122.pdf
https://conacyt.mx/puerta-horizonte-europa/puerta-horizonte-europa-programas-modalidad-2/
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Big, Bold Ideas for a Better
Future

 
The Catalyst Fund

Subvenciones para proyectos e ideas
innovadores.
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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° 3 

Fund for Innovation in Development
(Fonds d’Innovation pour le

Développement)

Financiamiento para iniciativas innovadoras
que contribuyan a reducir la pobreza y la

desigualdad en el mundo. 

Agence Française de Développement
 (AFD)

Development Innovation
Ventures

 

El programa de innovación de USAID  financia
soluciones innovadoras para  hacer frente a los
desafíos del desarrollo social, económico, etc.

en el mundo.

USAID

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
https://fundinnovation.dev/en/application-form-step-0/
https://divportal.usaid.gov/s/apply


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


