Beca

Nivel de estudios

Convocatoria

Link

Plataforma de movilidad estudiantil y
académica de la Alianza del Pacífico
(Colombia, México, Chile y Perú)

Licenciatura
Doctorado
Profesores universitarios
Investigadores

Apertura de convocatoria:
12 de agosto de 2016
Cierre de convocatoria: 21
de noviembre de 2016

https://alianzapacifico.net/wpcontent/uploads/2016/08/9CONVOCATORIA-AP-2017.pdf

Becas de posgrado para ciudadanos
mexicanos
(Argentina)

Maestría
Especialización
Estancias de investigación
en el marco de estudios
doctorales o posdoctorales.

Cierre de convocatoria: 16
de noviembre de 2016

http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/153434/Argentin
a_Posgrado_2016.pdf

The Finnish Government Scholarship
Pool
(Finlandia)

Posgrado
Investigaciones a nivel
doctoral
(3-9 meses)

Fecha límite para entrega
de documentos
Delegaciones Foráneas de
la SER: 20 de enero de
2017
Centro de Promoción y
Difusión de Becas de la
SER: 27 de enero de 2017

http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/154459/Finlandia
_18.pdf

Programa de Cooperación Técnica y
Económica de la India

Estudiantes
Investigadores

Fecha límite para entrega
de documentos
Delegaciones Foráneas de
la SER: 120 días antes del
inicio de curso
Centro de Promoción y

http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/92986/Convocat
oria_India_ITEC2016.pdf

Orange Tulip Scholarship

Licenciatura
Maestría
(Más de 80 becas)

Becas del Gobierno de la
Confederación Suiza

Doctorado
Postdoctorado
Estancias de investigación
(4 becas de posgrado)

Becas Fulbright-García Robles

Posgrado

Becas Fulbright-García Robles

Recién egresados de
Licenciatura o Maestría.
Pasantía en empresa y
hasta cuatro cursos de
administración y/o finanzas
de nivel maestría durante
10 meses en Estados
Unidos.

Difusión de Becas de la
SER: 110 días antes del
inicio de curso
Fecha límite de
presentación de
candidaturas
1 de abril de 2017

http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/153763/Pa_ses_
Bajos_Orange_Tulip_Scholarshi
p.pdf

Fecha límite para entrega
de documentos
Embajada de Suiza en
México
20 de noviembre de 2016
Convocatoria abierta del 3
de octubre de 2016 a 15 de
febrero de 2017

http://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/153632/Suiza_B
ecas_Posgrado.pdf

Cierre de convocatoria:
15 de febrero de 2017

http://comexus.org.mx/negocios
_binacionales.html

http://comexus.org.mx/posgrado
_eua.html

Programa piloto de prácticas
profesionales en Silicon Valley
(California)

Becas Borlaug para Investigadores
“Norman E. Borlaug International
Agricultural Science and Technology
Fellowship Program”

Estudiante o recién
egresado (menos de un
año) de una carrera o
licenciatura de una
universidad pública o
privada de México.
Proyectos de investigación:
Productividad Agrícola,
Desarrollo económico, y
seguridad alimentaria.

Fecha límite para
recepción de solicitudes y
documentos:
23 de octubre de 2016

https://mx.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/25/2016/1
0/CALL-FOR-CANDIDATESSilicon-Valley-internships-21.pdf

Fecha límite:
30 de noviembre de 2016

https://borlaug.myreviewroom.co
m/

