CONVOCATORIAS VIGENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017

Información y asesoría
Departamento de Enlace y Cooperación Institucional
OPD Hospital Civil de Guadalajara
Oficina "Fray Antonio Alcalde" +52 33 39424400 ext. 49050, 49052
Oficina "Dr. Juan I. Menchaca" +52 33 36185786 directo
enlaceycooperacion@hcg.gob.mx
www.hcg.udg.mx

Recuerda revisar las convocatorias
que el Departamento de Enlace y
Cooperación Institucional del
O.P.D Hospital Civil de Guadalajara te
recomienda
¡DISTÍNGUELAS FÁCILMENTE CON EL
DISTINTIVO AL INICIO DE LA
CONVOCATORIA!

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs) EN SALUD
EDX
Resumen
Los MOOCs son cursos online gratuitos ofrecidos por prestigiosas universidades a través
de plataformas educativas, con la posibilidad de obtener reconocimiento que lo avale.
Edx es una plataforma fundada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y
Harvard University de Estados Unidos de América.
País e idioma
Inglés
Duración
Depende del curso de su elección
Objetivo
Educación continua
Resumen de beneficios Cursos gratuitos
Se sugiere revisar la
https://www.edx.org/course-list/allschools/healthconvocatoria completa safety/allcourses
en
Cursos abiertos
 Autoguiado: “Social Welfare Policy and Services” por MichiganX (EE.UU)
 Autoguiado: “Introduction to Biomedical Imaging” por The University of
Queensland (Australia)
 Autoguiado: “The Immune System: New Developments in Research- part 1” por
Osaka University (Japón).
 Autoguiado: “Nutrition and Health: Food Risks” por Wageningen University and
Research (Holanda)
 Autoguiado: “Cuidado del adulto mayor: una Mirada al envejecimiento” por
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
 Autoguiado: “The Opioid Crisis in America” por Harvard University (EE.UU)
 Autoguiado: “The Practicioner‟s Guide to Global Health” por Boston University
(EE.UU).
 Autoguiado: “John Snow and the Cholera Epidemic of 1854” por Harvard University
(EE.UU).
 01 Noviembre 2017: “Readings in Global Health” por HarvardX (EE.UU)
 07 Noviembre 2017: “Promoción del envejecimiento activo” por Universidad
Autónoma de Madrid (España).
 14 Noviembre 2017: “Trends in e-Psychology” por Leuven University. (Bélgica)
 16 Noviembre 2017: “Healthcare in India: Strategic Perspectives”por Indian Institute
of Management, Bangalore (India)
 25 Diciembre 2017: “Anatomy: Gastrointestinal, Reproductive and Endocrine
Systems” por University of Michigan. (EE.UU)

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs) EN SALUD
MIRÍADA
Resumen
Los MOOCs son cursos online gratuitos ofrecidos por prestigiosas universidades a través
de plataformas educativas, con la posibilidad de obtener reconocimiento que lo avale.
Miríada es una plataforma desarrollada por las universidades españolas.
País e idioma
Español en su mayoría.
Duración
Depende del curso de su elección
Objetivo
Educación continua.
Resumen de beneficios Cursos gratuitos.
Se sugiere revisar la
https://www.miriadax.net/web/general-navigation/cursos
convocatoria completa
en
Cursos abiertos
 Fecha por determinar: “Introducción al Quirófano” por Universidad Anáhuac.
(México)
 Fecha por determinar: “Los microbios que te rodean (2ª edición)” por
Universidad de Navarra. (España)
 Fecha por determinar: “Endodoncia Avanzada (3.ªedición)” por Universidad
Europea de Madrid. (España)
 Fecha por determinar: “Química Geral I: Sistemas materiais, Estequiometria,
Soluções e Gases” por Universidad Fedaral Do Rio Grande Do Sul (Brasil).
 Fecha por determinar: “Género, Ciencia y Salud” por Universidad del País
Vasco y Euskal Herriko Unibersitatea (España).
 Fecha por determinar: “Parasitología Humana” por Universidad Complutense
de Madrid (España).
 Fecha por determinar: “Asma en niños. La epidemia del siglo XXI (2° Edición)
por Universidad del País Vasco (España).
 Abierto para consulta: “Lactancia Materna” por Universidad CEU Cardenal
Herrera (España).

MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs)
EN SALUD FUTURELEARN

Resumen
Los MOOCs son cursos online gratuitos ofrecidos por prestigiosas universidades a través
de plataformas educativas, con la posibilidad de obtener reconocimiento que lo avale.
FutureLearn es una plataforma desarrollada por The Open University, Reino Unido.
País e idioma
Inglés en su mayoría.
Duración
Depende del curso de su elección
Objetivo
Educación continua
Resumen de beneficios Cursos gratuitos
Se sugiere revisar la
https://www.futurelearn.com/courses/categories/health-andconvocatoria completa psychology
Cursos abiertos
 Abierto actualmente: “Discover Dentristy” por The University of Sheffield (Reino
Unido).
 Abierto actualmente: “Dysphagia” por University of East Anglia (Reino Unido).
 Abierto actualmente: “End-of-Life Care for People with Dementia” por University of
East Anglia (Reino Unido).
 Abierto actualmente: “Food as Medicine: Food and Inflammation” por Monash
University (Australia).
 Abierto actualmente: “Genomic Medicine” por University of Exeter (Reino Unido)
 Abierto actualmente: “Genomic Technologies in Clinical Diagnostics: Next
Generation Sequencing” por St. George‟s, University of London (Reino Unido).
 Abierto actualmente: “Why do we age?” The molecular Mechanisms of Ageing”
por University of Groningen (Países Bajos)
 Abierto actualmente: “Medicine and the Arts” por University of Cape Town
(Sudáfrica).
 Abierto actualmente: “Process Mining in Healthcare” por Eindhoven University of
Technology (Alemania).
 Abierto actualmente: “Causes of Human Disease: Understanding Causes of
Disease” por University of Leeds (Reino Unido).
 Abierto actualmente: “Clinical Supervision: Assesing and Providing Feedback” por
University of East Anglia (Reino Unido).
 Abierto actualmente: “Medical Peace Work” por University of Bergen (Noruega).
 06 Noviembre 2017: “The Genomics Era: the Future of Genetics in Medicine” por St
George's, University of London. (Reino Unido)
 06 Noviembre 2017: “Exploring Cancer Medicines” por University of Leeds (Reino
Unido).
 06 Noviembre 2017: “Clinical Supervision with Confidence” por UEA (University of
East Anglia). (Reino Unido)
 13 Noviembre 2017: “Perioperative Medicine in Action” por UCL (University College




London). Reino Unido)
11 Diciembre 2017: “Inside Cancer: How Genes Influence Cancer Development”
por University of Bath (Reino Unido).
04 Diciembre 2017: “Exploring Cancer Medicines” por University of Leeds (Reino
Unido).

RUMBO JOVEN
TRAYECTORIA GLOBAL 2017
Resumen
Iniciativa del Imjuve que busca apoyar las condiciones de movilidad de los y las jóvenes
mexicanos (as) talentosos (as), y contribuir a la conformación de sus trayectorias educativas y
académicas, profesionales o de participación social.
País e idioma
Depende del programa.
Beneficios
Apoyo para traslados internacionales y/o para manutención a jóvenes
mexicanos que cuenten con una propuesta de movilidad
internacional con un apoyo único de hasta $50,000 pesos por
participante.
Objetivo
- Apoyar a jóvenes talentosos en el logro de objetivos educativoprofesionales y participativo-sociales.
- Promover la participación del talento mexicano joven en otras
latitudes.
- Fomentar mecanismos de intercambio de saberes y
experiencias en beneficio de las trayectorias escolares,
laborales y sociales.
- Brindar a jóvenes destacados la oportunidad de concretar una
experiencia internacional, ya sea de índole académica,
profesional, de voluntariado o de participación representando
al país.
Fecha límite para
01 de noviembre de 2017 (con posibilidad de ampliarse)
postular
Se sugiere revisar la
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199562/Convocat
convocatoria
oria_RJTrayectoriaGlobal2017.pdf
completa en
Requisitos









Ser mexicana o mexicano y tener entre 18 y 29 años de edad.
Ser residente mexicano (a).
Carta de solicitud de apoyo dirigida a la Dirección General del Imjuve, en la que se
describa el motivo por el que se solicita.
Carta de motivos que explique: ¿cómo contribuye a tu trayectoria profesional,
educativa o social el realizar la movilidad internacional? ¿De no realizar la movilidad,
qué sucedería?, ¿Qué aportarías a tu comunidad o al país realizando la movilidad?
Carta, oficio o notificación de aceptación o selección para realizar la actividad
académica, profesional, de participación o social en el país extranjero.
Desglose de apoyo solicitado.
Carta de recomendación.
Presentar video donde el solicitante se presente, responda y señale por qué debe ser
beneficiario y exponer cómo contribuirá a su trayectoria la movilidad internacional,
además, con su participación cómo mejorará o contribuirá al país y a su entorno.






Curriculum Vitae.
No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven del Imjuve para
realizar estancia de movilidad internacional.
Regresar a México una vez concluida la estancia.
Ser parte de Código Joven.

Documentación







Copia de acta de nacimiento (o documento de naturalización) e identificación oficial.
Copia de comprobante de domicilio no mayor a tr4es meses (preferentemente de
agua, luz o teléfono fijo).
La carta de solicitud de apoyo deberá tener una extensión máxima de una cuartilla a
espacio 1.5 y letra Arial o Times New Roman tamaño 12 puntos.
La carta de exposición de motivos también deberá tener una extensión máxima de
una cuartilla a espacio 1.5 y letra Arial o Times New Roman tamaño 12 puntos.
Los documentos que avalen la aceptación o selección para realizar la movilidad
internacional, deberá amparar la solicitud de apoyo según sea el caso.
En el desglose de apoyo solicitado será de acuerdo a lo solicitado:
- En caso de que la solicitud sea para financiar el vuelo, se deberá anexar una
propuesta de itinerario de viaje y costos estimados.
- En caso de solicitar la manutención, deberá presentar propuesta de
presupuesto.
- En caso de que la solicitud se refiera a las dos opciones anteriores, se deberán
presentar ambas propuestas.

NOTA: Para los formatos, te recomendamos revisar los anexos que vienen en la convocatoria
a través de l siguiente enlace:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199562/Convocatoria_RJTrayectoriaGloba
l2017.pdf
Video
Grabar y subir un video, a la plataforma de video en línea YouTube, en el que aparezca el
postulante, con duración máxima de un minuto y medio.
Durante ese tiempo deberás:
a) Presentarte
b) Responder alguna de las preguntas clave:
¿Cómo contribuye tu proyecto de movilidad a tu trayectoria profesional?
¿Qué aportarías a tu comunidad al regresar al país?
¿Cuál es la motivación para mejorar tu desenvolvimiento en el ámbito personal, social,
profesional o cultural a través de una experiencia en el ámbito internacional?
c) Señalar por qué debes ser seleccionado para este apoyo
** Si no tienes cámara, puedes usar tu teléfono **

Características del Financiamiento
El Comité de Selección definirá el número de seleccionados (as) y definirá el monto del apoyo
para cada seleccionado (a), ya sea para traslados y/o manutención con base en la
disponibilidad presupuestaria del año fiscal 2017.
NOTA IMPORTANTE: El apoyo designado por el Imjuve podría no cubrir el costo total de la
movilidad, por lo que el solicitante deberá contar con otras fuentes de financiamiento para
llevar a cabo su proyecto de movilidad.
Publicación de los Resultados
Los resultados se comunicarán por correo electrónico a los participantes que sean
seleccionados por el comité, así mismo se publicarán en las siguientes fechas:
25 de agosto
27 de octubre
20 de noviembre
Se publicará el resumen de los jóvenes que fueron seleccionados dentro del periodo previo a
cada publicación de la presente convocatoria.
Más información
Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1366 y 1099
Página web: http://www.gob.mx/imjuve
Correo electrónico: rumbojoven@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

CONACYT 2017
BECAS NACIONALES

Resumen
Gracias a las becas nacionales CONACYT 2017, podrás desarrollar tus capacidades y
contribuir al desarrollo del país, a través del estudio científico, tecnológico y de la
innovación. El programa pretende incrementar la competitividad en México, mediante el
otorgamiento de becas de manutención, para estudiantes que se encuentren realizando
doctorados, maestrías y/o especialidades.
País e idioma
Duración
Objetivo
Beneficios

Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

México, Español.
Por tiempo determinado dependiendo de la duración del
programa académico.
Contribuir al desarrollo de México ofreciendo becas para
fortalecer el estudio científico, tecnológico y de la innovación.
 Pago de manutención mensual amparado en el
tabulador 2017.
 Servicio médico proporcionado por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
04 Noviembre 2017
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-bnacionales/convocatorias-abiertas-becas-%20nacionales/13558convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file

Elegibilidad
 Estudiantes mexicanos o extranjeros con legal residencia en el país.
 Que estén cursando un programa de doctorado, maestría y/o especialidad,
registrado en el PNPC.
 El programa debe ser presencial convencional.
 Deben ser estudiantes de dedicación exclusiva.
 Tener calidad académica o de desempeño.
Requisitos
 Estar inscrito o demostrar haber sido aceptado en una institución registrada en el
PNPC.
 Inscribir o actualizar el currículo vita en el portal del CONACYT, antes de postular la
solicitud.
 Firmar electrónicamente la solicitud en el sistema.
 Promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior (si el estudio se
realizó en el extranjero).
 Presentar la documentación requerida.

Documentación
 Comprobante de inscripción en el PP.
 Documento probatorio del promedio académico.
 Identificación oficial con fotografía y firma.
 Carta de compromiso.
 Para estudiantes extranjeros: copia de su Visa y Tarjeta de Residente Temporal
Estudiante.
Vigencia
La vigencia de la Beca es por un tiempo determinado y se basará en la duración del
programa de doctorado, maestría y/o especialización que esté cursando el beneficiario.

CHEVENING SCHOLARSHIPS
El Programa de becas globales del gobierno del Reino Unido, ofrece a los futuros líderes
la oportunidad de estudiar una maestría en cualquier área del conocimiento.
Resumen
País e idioma
Duración
Resumen de beneficios
Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Reino Unido, Inglés.
1 año.
Becas financiadas en su totalidad.
07 noviembre 2017
http://www.chevening.org/apply

Requisitos y Documentación
- Es esencial que antes de postular tu candidatura para ser becario Chevening, te hayas
postulado a 3 diferentes opciones de Maestrías en el Reino Unido.
- Resultados de prueba de inglés con certificado.
- Haber sido aceptado para estudiar una de las maestrías solicitadas al 12 de julio de
2018.
- Pasaporte.
- Título de pregrado.
Sólo se recibirán documentos en formato PDF que no excedan los 5MB a través del
sistema para aplicaciones en línea.
Elegibilidad
- Ser ciudadano de un país elegible para Chevening, en este caso: México.
- Comprometerse a regresar a tu país de residencia, al menos dos años después de que
haya finalizado la beca.
- Contar con un título de pregrado que permita iniciar un posgrado
- 2 años de experiencia laboral mínimo
- Idioma inglés certificado por alguno de los siguientes: Academic IELTS, Pearson PTE
Academic; TOEFL iBT, Cambridge English Advanced, Trinity ISE II (B2).
- 2 Cartas de Referencia escritas en inglés dirigidas a la Embajada Británica o al Alto
Comisionado.
Beneficios de la Beca
 Colegiatura universitaria.
 Estipendio mensual.
 Gastos de viaje desde y hacia el Reino Unido.
 Asignación monetaria de llegada.
 Subsidio de salida a casa.

 Costo de solicitud de visado.
 Beca de viaje para asistir a eventos organizados por Chevening en el Reino Unido.
Algunas Universidades
 BBC World Service
 University of Cambridge
 University of Birmingham
 Oxford University Diplomatic Studies Programme
 Queen Mary University of London
 Royal Holloway University of London
 University of Aberdeen
 Anglia Ruskin University
Algunos programas académicos en Salud
- Literature, Science and Medicine en University of Aberdeen.
- Clinical Medicine en Anglia Ruskin University
- Stem Cells and Regenerative Medicine en Aston University.
- History of Science and Medicine en Birbeck, University of London.
- Genomic Medicine en University of Birmingham.
- Skin Sciences and Regenerative Medicine.
- Oral Medicine en University of Bristol.
- Molecular Medicine and Cancer Research en Brunel University London.
- Sports and Exercise Medicine en Cardiff Metropolitan University.
- Clinical Trials and Stratified Medicine en University of Glasgow.
- Reproductive Medicine (Science and Ethics) en University of Kent.
- Nanotechnology and Regenerative Medicine en University College London.
- Medicine of Ageing en University of Chester.
- Respiratory Medicine en University of Chester.
- Medicine, Health and Public Policy en King‟s College London, University of London.
- Tropical Paediatrics en Liverpool School of Tropial Medicine.
Si deseas consultar más cursos, entra a: http://www.chevening.org/find-a-course

BECA FULBRIGHT-GARCÍA ROBLES 2018
PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS

Resumen
Oportunidad para estudiantes mexicanos de estudiar un posgrado en Estados Unidos. La
Comisión en coordinación sus agencias socias, apoyará a los becarios en el proceso de
solicitud de admisión, buscando obtener una exención total o parcial de la colegiatura.
País e idioma
Objetivo

Beneficios
Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Estados Unidos, Inglés.
Ofrecer apoyos a estudiantes mexicanos para realizar una
estancia académica de posgrado en cualquier universidad
estadounidense.
Revisar el recuadro “Apoyos”.
06 de febrero de 2018
http://www.comexus.org.mx/posgrado_eua.html

Elegibilidad
 Estudiantes de nacionalidad mexicana.
NO SON ELEGIBLES:
- Quienes ya cuentan con aceptación en una universidad.
- Quienes cuenten con residencia o nacionalidad estadounidense.
- Ex becarios Fulbright-García Robles de maestría o doctorado.
- Quienes radiquen, trabajen o estudien en Estados Unidos.
- Quienes deseen apoyo complementario para continuar con estudios ya iniciados en
Estados Unidos.
- Quienes hayan estudiado la licenciatura o la maestría en Estados Unidos.
- Empleados del Departamento de Estado de EUA y de otras agencias y organizaciones.
Requisitos
 Promedio mínimo de 8 que deberá comprobarse con una carta de la universidad
o el certificado final de calificaciones.
 Presentar resultados vigentes del examen TOEFL (ITP, IBT) o IELTS.
 Presentar resultados vigentes del examen GRE.
 Tener puntaje mínimo de 152 en las secciones del GRE.
 Tres cartas de recomendación en inglés que se llenan en línea.
 Tira de materias oficial, firmada y sellada por el Departamento de Control Escolar
de su universidad.
 Título o carta de compromiso escrita por el candidato.
 Ensayo personal objetivos de estudio y currículum vitael en inglés (PDF).

Inscribirse para la solicitud en línea.
Obtener un mínimo de 55 puntos en la escala de calidad COMEXUS, que pondera
el promedio y los resultados de los exámenes antes mencionados.
Apoyos
 Solicitud de admisión hasta en 4 universidades, incluyendo asesoría y el pago de
las cuotas correspondientes.
 Hasta $25,000 dólares por año escolar, dos para maestría, tres para doctorado.
Esta cantidad no está etiquetada por lo que el becario puede utilizar los fondos
para manutención (según el tabulador del Departamento de Estado), colegiatura,
cuotas y/o libros.
 Seguro de gastos médicos Fulbright (ASPE).
 Trámite de la visa J1. Todos los becarios Fulbright viajan con visa J1 (visitante de
intercambio) tramitada por la Comisión. Revise la información acerca de este tipo
de visa en la siguiente liga: VISA
 Cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos.
Lista de disciplinas y subdisciplinas



Convocatoria abierta para todas las disciplinas, excepto para las áreas clínicas de
medicina, odontología y veterinaria que involucren atención al paciente.
CONSULTAR LISTADO EN EL SIGUIENTE ENLACE:
http://www.comexus.org.mx/docs/Datos_Areas.pdf
Se dará prioridad a Ciencias, Tecnología, Matemáticas, Ingenierías y a estudios sobre
Estados Unidos.

TRAVELLING FELLOWSHIPS

Resumen
La Compañía de Journals en Biología (Journal of Cell Science, Development Disease
Models & Mechanisms (DMM) y el Journal of Experimental Biology) ofrecen becas
para que estudiantes de posgrado o investigadores de posdoctorado realicen visitas
a otros laboratorios.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Indistinto.
Indistinto.
Realizar una visita de colaboración a otro laboratorio.

30 de abril de cada año.
31 de agosto de cada año.
31 de diciembre de cada año.
Un apoyo único de £2,500 para cubrir los costos de traslado
y otros como hospedaje, manutención, costos del visado.
http://www.biologists.com/travelling-fellowships/

Elegibilidad y documentación
 Ser estudiante de posgrado o investigador a nivel de posdoctorado.
 Los postulantes deben de estar trabajando en el área del conocimiento del
Journal para el cual postula.
 Se evaluará la excelencia del candidato y la importancia y la calidad
innovadora del trabajo a realizar.
 Sólo puede postular una persona por laboratorio y sólo para un Journal.
 La fecha de la estancia debe ocurrir dentro de los seis meses siguientes a la
aprobación del financiamiento.
 No se ofrece financiamiento para asistir a cursos de formación.
 La documentación debe de entregarse en idioma inglés.
 Los documentos requeridos son los siguientes: cartas de recomendación del
Jefe de Departamento y del Supervisor inmediato; carta de apoyo del
laboratorio que lo recibe; currículum vitae; y listado de publicaciones.

FUNDACIÓN BECA
Resumen
Institución comprometida con el desarrollo educativo de jóvenes talentos en México y
Latinoamérica que ofrece programas de orientación preuniversitaria y becas para
realizar programas de posgrado
País e idioma
Duración
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Depende del proyecto.
Depende del tipo de proyecto
Orientación Preuniversitaria y Becas Académicas.
https://www.fundacionbeca.net/

Licenciaturas
La fundación analiza los intereses, capacidades y recursos del alumno para apoyarlo en
la elección de su carrera universitaria en México.
Otorgan al alumno información sobre becas y otros apoyos económicos para su carrera.
Posgrados
A través de becas y otros apoyos estudiantiles, contribuyen al sueño de los estudiantes
latinoamericanos que desean cursar un posgrado en el extranjero.
Países Participantes Becas Posgrados
Te sugerimos visitar su página web para conocer exactamente las universidades
participantes y la lista de programas.
Reino Unido con 7 instituciones.
España con 22 instituciones.
Francia con instituciones.
México con 2 instituciones.
Estados Unidos con 1 institución.
Holanda con1 institución.
Alemania con 2 instituciones.
Croacia con 2 instituciones.
Beneficios Becas Posgrados
- Hasta 50% de colegiatura.
- Seguro de Gastos Médicos.
- Hasta $10,000 para boleto de avión.
* Los apoyos varían en cada programa

Requisitos
- Ser latinoamericano.
- Tener entre 21 y 45 años.
- Título oficial de carrera o carta que avale que el título está en trámite.
- Promedio mínimo de 8 a nivel universitario.
Documentación
- Currículum actualizado.
- Identificación oficial (INE o Pasaporte).
- Comprobante de domicilio (no mayor a 2 meses).
- Comprobante de ingresos (últimos 3 meses).
- Certificado de estudios con promedio.
- Título Universitario o carta que avale su trámite.
Para solicitar una beca es necesario enviar toda la documentación por correo
electrónico a:
actividades@fundacionbeca.net

HELPUP
Resumen
Es una red social en la que cada uno de los usuarios pueden interactuar con gente de
similares intereses por participar en proyectos sociales, colaborar activamente en ellos a
través de donaciones o realizando voluntariado y estar al tanto de las nuevas iniciativas
de las organizaciones que trabajan activamente con la red social y de las propias
iniciativas de los fundadores.
País e idioma
Duración
Objetivo
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Madrid, depende del tipo de proyecto
Depende del tipo de proyecto
Educación continua
Facilidad de realizar voluntariados alrededor del mundo en
diversas áreas y especialidades.
www.helpup.com

Temas













Ayuda Humanitaria
Adicciones
Cultura
Deporte
Discapacidad
Niñez y juventud
Migrantes
Medio Ambiente
Animales
Salud y Enfermedades
Derechos Humanos
Tecnologías de la Información

Programas Activos
 Voluntariado en Tanzania- Blue Sky School, USA River-Arusha, Tanzania, desde el
21/01/16 hasta el 01/01/18
 Hola Ghana, Koforidua, Ghana, desde el 01/01/17 hasta el 31/12/17.
 Hola Colombia, Bogotá, Colombia, desde el 01/01/17 hasta el 31/12/17.
 Hola India, Pondicherry, India, desde el 01/01/17 hasta el 31/12/17.
 Recuperación Integral de Niños en Riesgo, Santa Fe, Argentina, desde el 03/02/15
hasta el 03/02/20.
 Proyecto Educativo, Trujillo, Perú, desde el 01/09/15 hasta el 31/12/17.
 Personas Voluntarias para apoyar a personas con discapacidad, Barcelona,
España, desde el 29/10/16 hasta el 30/12/17.





Proyecto Sanitario, Kédougou, Senegal, desde el 04/07/15 hasta el 04/07/20.
Servicio de Respiro y Conciliación Familiar para familias que tienen hijos con
discapacidad intelectual. “Date un Respiro”, Pozuelo de Alarcón, España, desde
el 01/01/17 hasta el 31/12/17.
ZAWUP (Zorrotzaurre Art Working Progress), Bilbao, España, dese 30/03/2015 hasta
el 30/06/2020.

Contacto
Calle Cochambamba 11, C.P. 28016, Madrid, España
guillermo.garcia@helpup.com

Apoyos financieros de la Fundación México en Harvard, A.C.
Resumen
La Fundación ofrece apoyo financiero únicamente para mexicanos para que cursen
programas de Maestría, PhD y Doctorado en todas las Facultades de Harvard University.
País e idioma
Duración
Objetivo

Estados Unidos. Inglés.
Depende del programa
La Fundación México en Harvard proporciona apoyo financiero
a todo estudiante mexicano cuya solicitud de ingreso a
cualquier programa de postgrado de Harvard University haya
sido aprobada y carezca de los suficientes recursos económicos
para aprovechar esta oportunidad educativa.

Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Depende de cada programa
http://fundacionharvard.org/

Opciones de Becas
 57 programas de PhD en Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y en
la Facultad de Artes y Ciencias, incluyendo los 16 programas que son
interdisciplinarios entre la Facultad de Artes y Ciencias, la Escuela de Gobierno de
Kennedy, la Escuela de Negocios, Medicina, Medicina Dental, Salud Pública,
Diseño, Leyes y Teología, cubriendo el 100% del costo bajo el convenio entre
Harvard, CONACYT y la Fundación.


Investigación post-doctoral: El apoyo a investigación postdoctoral se dará a través
del Convenio para Research Fellows.



La beca "Antonio Madero Scholar" para un investigador mexicano aceptado en
residencia en el David Rockefeller Center for Latin American Studies, quien
realizará labores de investigación enfocadas en el país en las áreas de educación,
salud pública, desarrollo sustentable, gobierno y/o medio ambiente.

 La Fundación permite la continuación de importantes trabajos de investigación

con becas parciales en otros Institutos, Centros y Escuelas de Harvard University, si
lo permite su presupuesto anual.

Resumen de Beneficios

La Fundación brinda apoyo financiero parcial en dólares en los montos mencionados a
continuación, que pueden estar sujetos a cambio, dependiendo de las restricciones
financieras de la Fundación.

Tipo de Apoyo
Beca
Beca
Beca
Beca
Beca
Beca
Beca
Beca
Beca

Prestamo
Prestamo
Préstamo

Escuela o Facultad
Harvard Medical School –
Masters
Graduate School of Arts &
Sciences (GSAS)
Harvard Graduate School
of Design
Harvard T.H. Chan School of
Public Health
Harvard T.H. Chan School of
Public Health Doctorado
(SD, DrPH)
Harvard Graduate School
of Education
Harvard Law School- SJD
Harvard School of
Engineering and Applied
Sciences
Antonio Madero – Visiting
Scholar – David Rockefeller
Center for Latin American
Studies
Harvard Law School- LLM
Harvard Kennedy School
Harvard Business School

Cantidad en dólares
$21,800
Beca completa
(programas PhD) $21,800
(Masters)
$21,800
$21,800
Beca Completa
$21,800
$21,800
$21,800
$35,000

$21,800
$21,800
$21,800

Requisitos
El proceso de solicitud de admisión a los diferentes programas de maestría, doctorado, o
post-doctorado en Harvard University deberá efectuarlo directamente el estudiante con
la universidad.
Las solicitudes para obtener financiamiento por parte de la Fundación deben de
tramitarse únicamente después de que el estudiante haya sido aceptado en alguna de
las facultades de Harvard University.
-

El solicitante de apoyo financiero debe ser mexicano, residir en la República
Mexicana y demostrar, a satisfacción de la Fundación, necesidad económica.

-

Es requisito que el estudiante que haya sido elegido para recibir apoyo
económico por parte de la Fundación, regrese a residir en la República Mexicana

al término de sus estudios en Harvard y/o "práctica profesional" (hasta 2 años).
(Para estudiantes con licenciatura en Medicina, no está permitido como OPT
realizar una residencia médica fuera de México.). En el caso de tratarse de una
Beca, el pagaré se utilizaría como instrumento legal de cobro sólo en el caso de
que el estudiante no regresara a residir y trabajar en la República Mexicana, como
se estipula en el Contrato. Si el estudiante opta por no regresar al País, deberá
reembolsar todo el apoyo recibido de la Fundación en forma inmediata. Los
Research Fellows deben regresar a residir a la República Mexicana
inmediatamente al término del último periodo apoyado por la Fundación.
-

En caso de aprobarse la solicitud de apoyo financiero el estudiante deberá firmar
un contrato y un pagaré, independientemente que se trate de un préstamo o de
una beca.

-

Los estudiantes con licenciatura en Medicina que sean aceptados en algún
programa de postgrado en cualquier facultad de Harvard University, deberán
haber completado su residencia médica o programa de doctorado en México
con anterioridad para poder aplicar a apoyo financiero con la Fundación. La
Fundación considerará aplicaciones en que el estudiante no haya completado su
residencia en México pero demuestre intenciones claras de dedicarse a una
carrera en investigación, investigación en salud pública, o en el campo de salud
pública. Si el estudiante está interesado en la salud pública debe demostrar
historia laboral en alguna institución administrativa de salud pública o en los
institutos mexicanos de salud. Igualmente es importante considerar nuestra política
en la sección Información General, numero 2. La Fundación se reserva el derecho
de decidir si la aplicación será considerada.

-

Los candidatos al grado de PhD que otorga la Graduate School of Arts and
Sciences, Harvard University, que sean apoyados mediante el acuerdo
Harvard/Conacyt/FMH que decidan no regresar a México al graduarse, deberán
demostrar a satisfacción de la Fundación, investigación o trabajo relacionado con
México los siguientes ocho (8) años después de graduarse, de otra manera
tendrán que repagar el total del apoyo recibido por parte de la Fundación. Estos
estudiantes deberán validar y pedir aprobación de la Fundación sobre sus
contribuciones cada año para ser monitoreados y contar con su última
información de contacto.

-

El proceso para ser admitido como "Visiting Scholar" al David Rockefeller Center for
Latin American Studies, lo deberá de llevar a cabo directamente el
profesor/investigador en el Centro. Las labores de investigación prioritarias son las
áreas de educación, salud pública, política de salud, desarrollo sustentable,
gobierno y/o medio ambiente. En la medida que una propuesta de investigación
con perspectiva histórica esté relacionada con un tema contemporáneo,
también se podrá considerar que se ha cumplido con el criterio.
http://drclas.harvard.edu/visiting-scholars

-

Los fondos otorgados por la Fundación para el "Antonio Madero Visiting Scholar"
son en dólares norteamericanos y cubren íntegramente los costos durante la

estancia del investigador en el David Rockefeller Center for Latin American Studies.
Características del Apoyo Financiero
-

-

Los fondos otorgados por la Fundación son siempre en dólares norteamericanos y
cubren parcialmente el costo del programa únicamente para el estudiante
(soltero/a).
En caso de aprobarse la Solicitud de apoyo financiero, el estudiante y "Research
Fellow" deberán firmar un contrato y un pagaré, ya sea que se trate de un
préstamo o de una beca.
Los programas doctorales en la Graduate School of Arts and Sciences son
apoyados íntegramente bajo el convenio entre Harvard, CONACYT y la
Fundación; en este caso los aspirantes no deberán presentar una solicitud a la
Fundación.
Los programas de doctorado en Harvard School of Public Health son apoyados
bajo el convenio entre HSPH, CONACYT y la Fundacion y los estudiantes no
deberán presentar una solicitud a la Fundación.
El apoyo económico para estudios de doctorado será otorgado por un periodo
de hasta cinco años.

PROGRAMA DE BECARIOS DE INVESTIGACIÓN
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Resumen
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrece vacantes para jóvenes interesados en
apoyar las actividades del organismo internacional como becarios de investigación.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Continente americano. Español, inglés o portugués.
Máximo tres años.
Apoyar proyectos de investigación
Depende de la vacante.
Depende del programa.
http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-becarios-deinvestigacion,1359.html

Descripción
El Programa de Becas de Investigación es una oportunidad para obtener adiestramiento
mientras se desempeña en un puesto de trabajo, realizando investigaciones u otras
actividades en un entorno gerencial, administrativo o técnico, donde las habilidades de
trabajo puedan seguir desarrollándose y consolidándose antes de pasar a continuar con
su educación o su carrera profesional en el mercado laboral.
El propósito del Programa de Becarios de Investigación es contribuir al Banco con
conocimiento y habilidades actuales en una variedad de áreas importantes para el
Banco.
Elegibilidad y documentación


El programa ofrece a los estudiantes universitarios o recién graduados, que no han
alcanzado la edad de 33 años a partir del 1 de enero del año de aplicación (o 38
años de edad o menos a partir del 1 de enero del año de aplicación para los
grupos de diversidad) con oportunidades para aplicar y ampliar las experiencias
educativas y prácticas en los ámbitos relacionados con sus actividades actuales
académicas/profesionales.



Después de la terminación de los tres años, se requiere la interrupción obligatoria
de seis meses antes de ser contratado(a) de nuevo como consulto



Las vacantes disponibles pueden consultarse en:
http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-becarios-deinvestigacion,1823.html

BECAS PROGRAMA
ERASMUS MUNDUS 2017-2018

Resumen
La Unión Europea ofrece apoyos para realizar maestrías y doctorados en diversos países
europeos.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios

Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Europa. Depende del programa seleccionado.
Depende del programa seleccionado
Realizar estudios de maestría o doctorado.
Depende de cada programa.
Gastos de viaje redondo, hasta por 2,000 euros; apoyo por hasta
3,000 euros por año académico para cubrir los costos de matrícula;
importe mensual para seguro y apoyo mensual de manutención por
1,000 euros durante la duración del programa y por un máximo de 20
meses
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/sele
cted_projects_action_1_master_courses_en.php

Descripción
Los programas en el área de la salud son los siguientes:
 ADVANCES - MA Advanced Development in Social Work
 EMPHID - Public Health in Disasters
 EPH+ - EuroPubHealth Plus (European Master in Public Health)
 IDOH - International Master of Science in Infectious Diseases and One Health
 IMIM - International Master in Innovative Medicine
 LIVE - Leading International Vaccinology Education
 MAIA - Erasmus Mundus Joint Master in Medical Imaging and Applications
 NANOMED - Nanomedicine for Drug Delivery
Elegibilidad y documentación
 Copia certificada del título de licenciatura o maestría y de las calificaciones
obtenidas.
 Formato de solicitud.
 Currículum vitae en formato.
 Carta de motivos.
 Cartas de recomendación.
 Certificado de conocimiento idiomas extranjeros.
 Copia del pasaporte vigente.

BECAS PARA LICENCIATURA Y POSGRADO
LA TROBE UNIVERSITY

Resumen
La Trobe University ofrece becas de excelencia académica para estudiantes que inician
programas de Licenciatura y cursos de postgrado de tiempo completo para el primer
semestre de 2017. Las becas están disponibles para los estudiantes internacionales que no
sean de Australia o Nueva Zelanda en un área de estudio
País e idioma
Australia, Inglés.
Duración
Depende del Curso.
Objetivo
El objetivo de las becas es la excelencia académica para permitir
y alentar a los estudiantes académicamente sobresalientes de
cualquier nacionalidad.
Fecha límite para
Depende de cada programa.
postular
Resumen de beneficios
Depende de cada programa.
Se sugiere revisar la
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/s
convocatoria completa elected_projects_action_1_master_courses_en.php
en
Descripción
Se ofrecen más de 20 cursos presenciales en la “La Trobe University” en Australia en áreas
médico-biológicas.
ALGUNOS TEMAS: Terapia ocupacional, rehabilitación, fisioterapia, salud oral, administración
de la salud, ciencias médicas, anatomía, nutrición humana, enfermería, políticas públicas en
salud, cuidados paliativos, entre otros.
Para información de requisitos y documentación
Comunicarse al 1300 135 045
O visitar
http://latrobe.custhelp.com/

CONVOCATORIAS SIN FECHA LÍMITE PARA POSTULACIÓN

CURSOS ONLINE GRATUITOS
VARIOS IDIOMAS

Resumen
Este curso gratuito en línea para estudiar francés está diseñado para cualquier persona
que quiera aprender a hablar francés básico. En este curso usted aprenderás habilidades
básicas que te ayudarán a construir un mayor nivel de fluidez en esta lengua.
Idioma
Duración
Objetivo
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Inglés.
Indefinida.
Aprender lo básico de algún idioma para mantener una
conversación a través de cursos gratuitos en línea.
Curso Gratuito
www.alison.com

Cursos abiertos
La institución ALISONA proporciona cursos online gratuitos en los siguientes idiomas:









Inglés (Literatura, Negocios, Turismo, Educación, Conversación, Gramática)
Francés (Básico, Gramática, Negocios)
Alemán (Básico, Conversación)
Español (Básico)
Irlandés (Básico)
Árabe (Básico)
Sueco (Básico)
Chino (Básico)
Duración por sesión: 2 – 3 horas.
Ofrece certificaciones.

TRAVEL GRANTS
BOEHRINGER INGELHEIM FONDS
Resumen
Los subsidios de Boehringer Ingelheim premian a jóvenes investigadores que
actualmente realizan un proyecto de investigación biomédica y desean realizar una
estancia de investigación o asistir a un curso práctico en Alemania.
País e idioma
Duración
Objetivo

Beneficios

Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Alemania, alemán.
Hasta por 3 meses.
Promover la parte práctica de la investigación a través del
acceso a cursos y laboratorios.
Contar con un director de tesis en Alemania que ayude
evaluar los requisitos científicos y personales de la tesis doctoral.
Subsidio hasta por 3 meses para visitas de corta duración.
Se pueden cubrir: gastos de viaje, alojamiento y pagos de
cursos.
La solicitud puede realizarse en cualquier momento.
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

Requisitos y Documentación
Candidatos:
 Ciudadanos no europeos que realicen su maestría o doctorado en el extranjero o
que deseen utilizar la beca para trabajar su proyecto de investigación en Europa.
 Estudiantes de doctorado o Médicos que se encuentren realizando su tesis
doctoral y no sean mayores de 30 años.
 Posdoctorales que se encuentren realizando un proyecto de investigación
particular y no sean mayores de 32 años.
 Graduados en el extranjero que han solicitado un proyecto de tesis doctoral pero
que aún no han contado con un director de tesis.
Requisitos:
 El interesado deberá completar el formulario en inglés:
 La aplicación consta de dos partes, un formulario en línea y otro que deberá ser
enviado por correo tradicional a Boehringer Ingelheim Fonds, Schusterstr. 46-48,
55116 Mainz, Germany.
 Todos los requisitos deben ser consultados en: http://www.bifonds.de/fellowshipsgrants/travel-grants/application.html

Condiciones:
 Solo se puede tomar un apoyo financiero durante un periodo de 12 meses.
 El criterio de selección está basado en los logros del interesado, calidad científica,
calificaciones, objetivos claros.
 El proceso de selección puede tomar hasta 6 meses.
 Todo beneficiario deberá entregar un reporte final (3-4 páginas) basado en la
experiencia científica y personal que obtuvo durante su estancia en el extranjero,
máximo 2 meses después de haber regresado a su país de origen.
 Copias impresas en caso de haber publicado algún artículo.

APOYO PARA CONGRESOS Y PONENCIAS EN EL EXTRANJERO
DAAD
Resumen
Este apoyo promueve que eventos en otros países inviten a ponentes y científicos
alemanes en diversas áreas.
País e idioma
Duración
Objetivo
Beneficios
Fecha límite para
postular

Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Alemania, Alemán.
8 días
Promover la participación de científicos alemanes en
congresos y ponencias en el extranjero.
Apoyo para el boleto de vuelo y subsidio para el congreso
durante la participación del ponente.
La solicitud para congresos deberá presentarse a más tardar 4
meses antes del inicio del mismo.
Para las ponencias, a más tardar un mes antes del inicio de la
misma.
https://www.daad.de/de/

Modalidades
1) Becas para estudiantes y científicos alemanes
2) Becas para estudiantes y académicos extranjeros
3)La financiación del proyecto para las universidades alemanas
4)Seguros DAAD
5)Contratación pública y la adjudicación de contratos
Requisitos
 Pueden participar científicos de grado doctoral y doctorandos que estén afiliados
al sistema científico alemán y que tengan su residencia principal en Alemania o
becarios alemanes.
No se ofrecen becas para científicos extranjeros o alemanes que vivan o trabajen
en el extranjero.
Trámite y procedimiento
Las solicitudes se reciben directamente en la Oficina Central del DAAD en Bonn.


Para mayor información sobre el programa, visite:
www.daad.de

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE TARIFAS
AÉREAS PARA ESTUDIANTES

Resumen
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México ofrece el programa
FIT for Students, que facilita la movilidad de estudiantes (licenciatura, posgrado,
especialidad y estancias de investigación)
País e idioma
Duración
Objetivo
Beneficios

Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

México. Indistinto
Por Viaje
Mejorar las tarifas aéreas para los estudiantes que deseen salir
de México o regresar al país.
Tarifas de Bajo Costo
Aumento de la Concesión de Equipaje, sin costo adicional
Condiciones especiales de reservación individual y grupal
Tarifas preferenciales pero mucho menos restrictivas que las
públicas de bajo costo
Extensión de todos los beneficios al núcleo familiar (cónyuge e
hijos)
Al menos 30 días de anticipación a la fecha prevista de viaje
http://becas-mexico.mx/2016/programa-reduccion-tarifasaereas-estudiantes-2016/

Requisitos y Documentación
Requisitos:
 Estudiantes mexicanos que viajen al extranjero para continuar sus estudios.
 Estudiantes mexicanos que estudien en el extranjero y deseen volver a México.
 Estudiantes extranjeros que viajen a México para continuar sus estudios.
 Estudiantes extranjeros que estudien en México y deseen volver a su país de
origen.
Documentos:
 Pasaporte Vigente
 Visa de Estudios
 Constancia de Admisión o finalización de estudios, emitida por la institución
educativa correspondiente.
 Formulario en línea
Recepción de solicitudes:
 Los documentos requeridos deberán adjuntarse en los campos que corresponda,
en el formulario en línea del programa FIT for Students (revisar en la página web). El

formulario deberá enviarse con, al menos, 30 días de anticipación a la fecha
prevista de viaje.
Resultados:
Para mayor información:
Twitter @OIM_Mexico
iommexicofit@iom.int
(55) 5536 3922 / 3954/ 7775 , ext. 102

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MÉXICO
Resumen
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce la tarea fundamental que realizan
las organizaciones que promueven el trabajo voluntario en México y en el extranjero. Por
ello, coordina este proyecto con DIEZ organizaciones con experiencia en la materia.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Varios. Indistinto.
Depende de cada organización.
Realizar una estancia de voluntariado internacional.
Depende de cada organización.
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/voluntariadointernacional-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible

Elegibilidad e instituciones participantes
Instrucciones para los interesados:
 Conoce el proyecto mediante la FICHA de información.
 Contacta a la organización para verificar disponibilidad y en su caso, iniciar el
proceso de registro en el proyecto.
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
 AIESEC.
Proyecto: Capptura CDMX.
 AMMAC, Alianza de Ministerios de Misericordia, A.C.
Proyecto: Mi casa es tu casa.
Proyecto: Misericordia para todos.
 Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional, A.C.
Proyecto: AMVIAC-CEDE-2016
Proyecto: AMVIAC-VIVAVER1-2016
 Ecopil
Proyecto: Monitoreo Participativo Comunitario
 Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl A.C.
Proyecto: Brigada Universitaria de Trabajo Comunitario Oaxaca
Proyecto: Brigada Universitaria de Trabajo Comunitario Chiapas
 Latinomics México A.C.
Proyecto: Future Makers Campeche.

Proyecto: Future Makers Playa del Carmen – Estancia del Adulto Mayor.
Proyecto: Future Makers Playa del Carmen – Flora, Fauna y Cultura.
 Los Pilares de la Familia A.C.
Proyecto: Asesorías Académicas a niños de la sierra Mixteca y del Estado de México.
 Nataté Voluntariado Internacional, A.C.
Proyecto: Campamento Tortuguero
Proyecto: Jaguar de Madera
Proyecto: Summer Camp 1
 Servicio Internacional para el Intercambio Juvenil A.C.
Proyecto: Campamento Tortuguero
 Voluntarios Internacionales México A.C.
Proyecto: Cactus Culture.
Proyecto: Summer Camp.
Proyecto: Tortugas Zihuatanejo.

SAPIENS MEDICUS

Resumen
SapiensMedicus.org es una página de divulgación científica dirigida principalmente a
estudiantes de ciencias de la salud latinoamericanos mayores de 18 años.
País e idioma
Objetivo
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

México. Español.
Educación continua.
Recursos educativos abiertos.
http://sapiensmedicus.org/

Descripción
Página web de recursos educativos abiertos en el área de la salud, cuenta con las
siguientes secciones:
a) Anfiteatro
b) Cursos
c) Presentaciones
d) Artículos
e) Mediscripts
f) Imágenes
Con la nueva alianza entre SAPIENS MEDICUS y la Universidad de Guadalajara, se abren
los siguientes Cursos en línea sobre Medicina en CURSALIA:








Activo: “Insuficiencia mitral y prolapso valvular mitral: Diagnóstico y tratamiento”
Activo: “Trombosis venosa profunda: Un silenciado en urgencias”
Activo: “Pericarditis, el pulso paradójico y su abordaje diagnóstico”
Activo: “Hombro doloroso: Guía de abordaje diagnóstico”
Activo: “Valvulopatías para dummies: Datos clave, soplos característicos e
indicaciones de Tx.
Activo: “Estenosis mitral: La valvulopatía de la fiebre reumática”
Activo: “Fibrosis quística la enfermedad recesiva de los niños salados”

CURSOS GRATUITOS IFAI

Resumen
El IFAI ofrece cursos gratuitos en línea.
País e idioma
Duración
Objetivo
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

México. Español.
Depende del curso.
Formación continua
Matrícula gratuita.
http://cevifaipublica.ifai.org.mx/course/

Cursos ofertados
 Reforma Constitucional en Materia de Transparencia (Resumen)
 Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Resumen)
 Introducción a la Administración Pública Mexicana (Resumen)
 Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas (Resumen)
 Clasificación y Desclasificación de la Información (Resumen)
 Ética Pública (Resumen)
Colección Gestión de Documentos y de Archivos







Metodología para la Organización de Sistemas Institucionales de Archivos
(Resumen)
Producción e Integración de la Información Archivística (Resumen)
Metodología para el diseño, formulación de sistemas de clasificación y
ordenación archivística (Resumen)
Descripción Archivística (Resumen)
Metodología para la valoración y disposición documental (Resumen)
Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal.

BECA SILAN-MCG
Sociedad Iberolatinoamericana de Neurorradiología
Resumen
La SILAN respalda varios tipos de becas para perfeccionamiento en Neurorradiología.
Esta beca está dirigida a residentes de radiología en su último año de entrenamiento, y
que tengan interés en seguir hacia Neurorradiología, o residentes de Neurorradiología
que se encuentran en sus etapas finales de formación.
País e idioma
Duración
Objetivo

Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Estados Unidos. Inglés.
2 meses.
Programa de perfeccionamiento en Neurorradiología
Diagnóstica con estancia en el Servicio de Neurorradiología del
Medical College de Georgia en EUA.
Abierta.
Alojamiento y manutención de US$400 dólares mensuales.
http://silan.org/doce.php

Elegibilidad y contacto
Un total de seis residentes son seleccionados cada año en base a los candidatos
sometidos a competencia, los cuales experimentarán un programa intensivo de
Neurorradiología en materias de cerebro, raquis, cabeza y cuello, bajo la dirección y
supervisión personal del Dr. Ramón E. Figueroa.
Requisitos:
 Los candidatos deben tener buen dominio del idioma Inglés
 Ser recomendados por el Director del Programa de Residencia de su Hospital a
través de una carta de recomendación
 Enviar su currículum vitae completo.
Las preguntas y envíos de esta documentación deben dirigirse a la siguiente dirección:
Profesor Ramón E. Figueroa
Director del Programa MD
SILAN-MCG Visitante de Becas en Neurorradiología
Medical College of Georgia,
Augusta, Georgia, USA 30912-3910
Tel: (706) 721-2076
Fax: (706) 721-7319
E-mail: neuro.figueroa@gmail.com

BECA SILAN-ENERI
Sociedad Iberolatinoamericana de Neurorradiología
Resumen
La SILAN respalda varios tipos de becas para perfeccionamiento en Neurorradiología.
Esta beca está dirigida a residentes de Radiología, Neurorradiología, Neurocirugía o
Neurología recien de graduados de un programa de entrenamiento nacional, quienes
desean proseguir entrenamiento avanzado en Neurorradiología Intervencionista.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Argentina. Español.
1 año. (enero-diciembre)
Rotación de 1 año para entrenamiento en Neurorradiología
Intervencionista.
Abierta.
Apoyo económico de US$600 dólares mensuales durante el año
de estancia.
http://silan.org/doce.php

Elegibilidad y contacto
Rotación bajo la supervisión del Dr. Pedro Lylyk en Buenos Aires, Argentina.
Se selecciona únicamente un candidato cada año.
Elegibilidad:
El proceso de selección de candidatos se realiza mediante el estudio del currículum vitae
completo y de la carta de recomendación del Director del Programa de Residencia de
su Hospital.
Los envíos de documentación y cualquier tipo de información deberán dirigirse a:
Depto. de Docencia e Investigación,
Instituto Médico ENERI
Tel: [54-11] 4014-7000
Fax: [54-11] 4014-7003
Email:plylyk@lylyk.com.ar y rceratto@lylyk.com.ar

BECA SILAN-HCG BARCELONA
Sociedad Iberolatinoamericana de Neurorradiología

Resumen
La SILAN respalda varios tipos de becas para perfeccionamiento en Neurorradiología.
Esta beca está dirigida a residentes de Radiología, Neurorradiología o Neurociencias con
entrenamiento diagnóstico acabados de graduar de un programa de entrenamiento
nacional, quienes desean proseguir entrenamiento avanzado en Neurorradiología
Intervencionista.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

España. Español.
1 año. (enero-diciembre)
Rotación de 1 año para entrenamiento en Neurorradiología
Intervencionista.
Abierta.
Apoyo económico de US$500 dólares mensuales durante el año
de estancia. Además de alojamiento y comidas en el Hospital
General de Cataluña.
http://silan.org/doce.php

Elegibilidad y contacto
Esta Beca consiste en una rotación de un año de entrenamiento en Neurorradiología
Intervencionista, bajo la supervisión de los Dres. Leopoldo Guimaraens y Teresa Sola
Martínez en el Hospital General de Cataluña, Barcelona, España.
Se selecciona únicamente un candidato cada año, el cual debe haber completado su
entrenamiento diagnóstico al tiempo de comenzar su beca, incluyendo Imágenes por
Resonancia Magnética, Tomografía Computada y destrezas apropiadas en angiografia.
El proceso de selección de candidatos se realiza mediante el estudio del curriculum vitae
completo y de la carta de recomendación del Director del Programa de Residencia de
su Hospital.
Los envíos de documentación y cualquier tipo de información deberán dirigirse a:
Dra. Teresa Sola Martínez
Barcelona, España
Coordinador de Becas SILAN-HGC
Tel: 34-93-565-6046
Barcelona
Fax: 34-93-675-5760
Servicio de Neuroangiografía Diagnóstica Email: teresola@gmail.com
y Terapéutica
www.neuroterapeutica.com
Hospital General de Cataluña
Calle Pedro i Pons, 1
08190 SA Cugat del Valles

BECA DESAFÍOS
CURSO DE INGLÉS EN ESTADOS UNIDOS
Resumen
Beca Desafíos ofrece beca para cursos de inglés en Estados Unidos.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Estados Unidos. Inglés.
4 semanas.
Estudios de idioma inglés.
15 días antes de iniciar el curso.
Entre 5% y 25% del costo total.
http://www.becadesafios.com/curso-de-ingles-en-estados-unidos/

Elegibilidad y documentación



Curso intensivo de 22.5 horas de clase a la semana además de 6 horas de
laboratorio con computadoras, video y audio.
La tarifa es de 1448 USD incluye clases, material, laboratorio, actividades
extracurriculares y alojamiento por 4 semanas consecutivas.

TRAVEL GRANT
Resumen
El Boehringer Ingelheim Fonds ofrece apoyos para que jóvenes investigadores realicen
proyectos de investigación.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Europa. Inglés.
Tres meses.
Realizar proyectos experimentales de investigación básica en
biomédica.
Abierta.
Transporte aéreo, alojamiento y matrícula de cursos.
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

Elegibilidad
Jóvenes investigadores que formen parte de alguno de los siguientes grupos:




Estudiantes de doctorado o de medicina llevando a cabo una tesis doctoral
experimental y no mayores de 30 años.
Estudiantes de posdoctorado que estén llevando a cabo un proyecto de
investigación y que no sean mayores de 32 años.
Graduados extranjeros que hayan postulado para un proyecto de doctorado,
pero que no lo hayan trabajado aún con su tutor potencial.

CURSOS ONLINE
UNIVERSIDAD DE YALE

Resumen
La Universidad de Yale ofrece más de 42 cursos online de manera gratuita.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar
la convocatoria
completa en

Estados Unidos. Inglés
Depende del Curso
Realizar cursos en diversos temas a través de la plataforma en línea de la
reconocida Universidad de Yale
Abierta.
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2015/09/11/1131071/es
tudia-gratis-42-cursos-online-universidadyale.html?utm_source=boletin&utm_medium=emailclick&utm_campaign=alertanoticias

Elegibilidad
La inscripción depende del curso que se vaya a tomar.
Te sugerimos algunos cursos como:
 ETV: Paludismo, Dengue y Chikungunya.
 Biología Humana.
 K0Introduction to Psychology.
 The Psychology, Biology and Politics of Food.
 E-Health en el ámbito Rural.

SELF-LEARNING.
CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
Resumen
El Campus Virtual de Salud Pública es una red para crear, colaborar y compartir los
procesos educativos de salud pública.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

América Latina. Español e inglés
Dependiendo de cada curso
Estudio de curso online
Abierta
Curso gratuito
http://cursos.campusvirtualsp.org/

Cursos
Es necesario pertenecer a algún país de América Latina para estudiar los cursos online
con tutoría.
Actualmente están abiertos y sin costo los siguientes programas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares para el equipo del
primer nivel de atención (Español)
Planes de Seguridad del Saneamiento - Autoaprendizaje – 2017 (Español)
Salud Oral para Profesionales de Atención Primaria (Español)
Uso de Álcool e Saúde da Mulher e Gestante (Portugués)
Alcohol Advocacy Policies (Inglés)
Acceso y Uso de la Información Científica en Salud (Español)
Manejo de la hipertensión arterial para equipos de atención primaria (Español)
Zika: Enfoque clínico en la atención básica (Español)
Prevención y Manejo de la Enfermedad Renal Crónica para Equipos del Primer
Nivel de Atención (Español)
Género y Salud: Conocimiento, análisis y acción (Español)
Tabaco y Salud Pública: De la teoría a la práctica (Versión 2016) (Español)
Leishmaniasis Visceral en las Américas: diagnóstico y tratamiento (Español)
Planes de Seguridad del Agua (Español)
Programa de Educación para Personas con Diabetes Tipo 2 (Español)
Curso Virtual de Apoyo al Auto-manejo en Diabetes (Español)
Geohelmintiasis: prevención, tratamiento y control (Español)
Correcto llenado del Certificado de Defunción Español)
Profilaxis Post Exposición de la Rabia (Español)
Curso de autoaprendizaje en cambio climático y salud (Español)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cours d'apprentissage en ligne sur la santé et les droits humains (Francés)
Vigilancia Centinela de Influenza (Español)
Medidas de Contención y Manejo Correcto del Cólera (Español)
Nutrition, Food Safety and Health in Emergencies in the Caribbean (Inglés)
Epidemiología para laboratorios de influenza (Español)
Vigilancia nacional intensificada de IRAG (Español)
Promoción de la Salud (Español)
AUDIT-SBI Virtual Course (Inglés)
Paquete AUDIT-DIT (Trastornos debido al consumo de Alcohol) (Español)
Paquete ASSIST-DIT (Consumo de Alcohol, Tabaco y otras drogas) (Español)
Políticas de Salud Pública en materia de Drogas (Español)
Políticas de Salud Pública en materia de Consumo de Alcohol (Español)
IVAA y Crioterapia para prevención de cáncer cervical (Español)
Curso Virtual Básico sobre Derechos Humanos y Salud 8Español)
Un enfoque étnico en salud (Español)
Programa de Aprendizaje Virtual Influenza A/H1N1 (Español)
FluComm: Cómo abordar la gripe pandémica (H1N1) en la comunidad (Español)

CURSO ELECTRÓNICO GRATUITO
CENTRO CANADIENSE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Resumen
El Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional pone a disposición de los
profesionales de la salud el curso electrónico en “Cáncer ocupacional y ambiental:
reconocimiento y prevención”.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Indistinto. Español.
Indistinto.
Curso de actualización.
Abierta.
Curso gratuito.
http://learn.vubiz.com/chaccess/cchs0807/Default.asp

Descripción
Los participantes adquirirán un conocimiento amplio acerca de las causas de cáncer
ocupacional y ambiental, así como herramientas, información y recursos necesarios para
reconocer y proporcionar seguimiento a los pacientes que están expuestos a
carcinógenos en el trabajo y el medio ambiente o que se les ha diagnosticado cáncer
ocupacional o ambiental.
Elegibilidad y documentación
Profesionales de atención primaria:
 Médicos generales
 Especialistas
 Enfermeros.

RAPID INTERNATIONAL TRANSFER OF CANCER RESEARCH KNOWLEDGE AND
CLINICAL TECHNOLOGY FELLOWSHIP
Resumen
La Union for International Cancer Control ofrece becas para realizar estancias de
investigación.
País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Indistinto.
Un mes con posibilidad de 2 meses.
Estancia de investigación.
Las postulaciones son aceptadas en cualquier momento.
$3,400 USD.
http://www.uicc.org/programmes/geti/ouractivities/technology-transfer

Descripción
Facilitar la rápida transferencia internacional de investigación sobre el cáncer,
tecnología clínica y conocimiento, así como promoción de habilidades en las áreas
básicas, clínicas, de comportamiento y epidemiológicas de investigación del cáncer.
Elegibilidad y documentación
 Investigadores calificados, patólogos, epidemiólogos, técnicos de laboratorio y
actividades para el control del tabaco en etapa inicial de sus carreras que tengan
al menos nivel de licenciatura.
 Médicos calificados que se encuentren en el servicio de oncología y que tengan
al menos nivel de maestría.
Plan de Investigación
 Prevención y control del cáncer (Incluye control de tabaco)
 Investigación básica, aplicada y clínica del cáncer.
 Epidemiología, registro, educación pública y ciencias del comportamiento.
Prácticas clínicas
 Cirugía, radioterapia y quimioterapia, oncología, atención multidisciplinaria del
cáncer.
 Pruebas clínicas.
 Detección y diagnóstico.
 Proyectos orientados a la prevención.
Patrocinadores
ASCO
Israel Cancer Association
Cancerfonden
Kraeftens Bekaempelse (Danish Cancer
Cancer Council (Australia)
Society)
Cancer Society of Finland
NIH (National Cancer Institute)
Prevent Cancer Foundation

THE WORLDWIDE UNIVERSITIES NETWORK
OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Resumen
La Red Mundial de Universidades está formada por 17 instituciones de investigación
intensiva en los cinco continentes.
País e idioma
Duración

Objetivo
Fecha límite para
postular
Se sugiere revisar la
convocatoria completa
en

Mundial. Todos los idiomas.
Ofrecer oportunidades multilaterales de colaboración
internacional en la investigación y la educación a nivel
posgrado.
Indistinto.
Depende la institución
http://www.wun.ac.uk/research

Oportunidades
Las redes de investigación en el área de la salud son las siguientes:



















67,000 More Helping Hands: An International Collaboration to Further Engage
Pharmacists in Improving Primary Healthcare.
Collaborative Care for Dementia in Rural China Primary Care.
DAPPER - Data Analysis with Privacy Protection for Epidemiological Research.
Data Diplomacy: Political & Social Dimensions of Data Collection & Sharing.
Dementia Prevalence and Impact in Low Income Areas in South Africa.
Early Life Opportunities for the Prevention of Non-communicable Disease in
Developing Countries.
Global Initiative Promoting Meaningful Engagement of People with Advanced
Dementia Ageing in Supported Living Environments.
Health Literacy Network.
Health Promoting Responses to Climate Change.
Healthy Kitchens: Healthy Cities.
Helminths and Allergy in South-Africa and Northern Europe.
HOME - Health Outcomes of Migration Events.
Immune Responses Underlying COPD Pathology.
Impacts of Future Climate and Land Use Changes on Public Health and Food
Security in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia.
in-FLAME - International Inflammation Network.
Lessons for Life: Innovating and Evaluating School Age Health Education
Interventions for the Prevention and Control of NCDs.
Migration Policy, Welfare Boundary, Social Integration & Health-related Quality of
Life of Children from Immigrant Families.
Negotiating Transition to a „Grown Up World‟: the Journey to Sexual and














Reproductive Health for Unaccompanied Adolescent Asylum Seekers.
OPERA - Optimal Pregnancy Environment Risk Assessment.
Pedestrian Pathways in the Healthy City.
Provision of Health Service and Community Care for the Elderly: Intergenerational
Roles and Equity.
Reducing Inequality in Oral Health.
Resilience in Youth and Service Providers.
Schools as a Setting for Reducing Risk Factors for Non-communicable Diseases.
Scoping Survey of Autism Care Resources: Social Integration of Diagnosis,
Treatment, and Support Systems.
Shaping Health Systems.
Supporting Patients to Make Best Use of Their Medicines.
Sustainable Care: Connecting People and Systems.
Understanding Non-communicable/Communicable Disease Syndemics in
Transitional Societies.
Web Observatory Project.

CONVOCATORIAS PARA EXTRANJEROS EN MÉXICO

BECAS PARA EXTRANJEROS EN POSGRADOS MEXICANOS DE CALIDAD
CONACYT

Resumen
México cuenta con una oferta académica de más de 1,800 programas de doctorado,
maestría y especialidad, reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
País e idioma
México, Español.
Fecha límite para
Depende de la institución.
postular
Resumen de
- Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y
beneficios
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el
periodo de vigencia de la beca con cobertura para el becario, y en
su caso para su cónyuge e hijos, conforme a las disposiciones del
ISSSTE.
- Pago de manutención mensual de acuerdo a la vigencia y grado
para el cual se otorga la beca, de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria.
Se sugiere revisar la
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-paraconvocatoria
estudiantes-extranjeros
completa en
Dirigidas a:
Estudiantes extranjeros, inscritos en programas presenciales convencionales de doctorado,
maestría o especialidad, registrados en el PNPC y que expresen formalmente su compromiso
de ser estudiantes con dedicación exclusiva dentro del programa de posgrado (PP) y
mantengan la calidad académica o de desempeño conforme a los criterios establecidos en
el Convenio de Asignación de Beca y en el Reglamento de Becas del CONACYT. Los
estudiantes deberán acreditar su estancia legal en el país.
Registro de Postulación
La institución postulante, a través del Coordinador Académico del PP, en su caso auxiliado
por el representante acreditado, atenderá el Procedimiento de postulación y formalización
de la Beca Nacional.
Requisitos Principales
 Estar inscrito o haber sido aceptado por la institución educativa en un PP presencial
convencional
registrado
en
el
PNPC,
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
 Dar de alta o haber actualizado su Currículum Vitae Único (CVU) en el portal del
CONACYT antes de la fecha de postulación de su solicitud de beca.
 Entregar la documentación requerida a la Coordinación Académica del PP al que
está inscrito, para que sea capturada su solicitud en el portal del CONACYT.
 Haber obtenido:


Un promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior si fueron

realizados en México y de 8.00 si fueron realizados en el extranjero o;
 Un promedio mínimo de 8.00 en cada uno de los periodos escolares cursados dentro
del programa de posgrado que postula su beca (promedio recuperado) y tener todas
las materias aprobadas.
 Ser estudiante de dedicación exclusiva dentro del PP.
 Si fue becario CONACYT, se requiere que haya obtenido el grado para el cual se le
otorgó la beca y realizado el trámite de liberación para obtener la Carta de
Reconocimiento o la Carta de No Adeudo.
 Firmar electrónicamente su solicitud de beca en el sistema del CONACYT.
Vigencia
La vigencia de las becas será por tiempo determinado, conforme a la duración del
programa oficial de estudios registrado en el PNPC, sin que exceda los plazos establecidos
en el Reglamento de Becas del CONACYT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de septiembre de 2008.
¿Qué puedo estudiar en México?
Para conocer el listado de programas que conforman el PNPC deberá acceder a
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
Información
Convocatoria Becas CONACYT Nacionales
www.conacyt.gob.mx / Sección de Convocatorias
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales
CENTRO DE APOYO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO http://www.conacyt.gob.mx/posgrados/
OFICINAS REGIONALES www.conacyt.gob.mx
Sección El CONACYT / Desarrollo Regional / CONACYT en los estados / Oficinas regionales
Contacto
DIRECCIÓN DE BECAS
Gabriela Gómez Gutiérrez
Mtro. Pablo Rojo Calzada
ggomezg@conacyt.mx
direccionbecasa@conacyt.mx
Tel. 52 01 (55) 5322 77 00 Ext. 1510
Subdirección de Asignación de Becas
Nacionales
EMBAJADAS DE MÉXICO
http://www.sre.gob.mx/ Sección Representaciones / Embajadas de México en el Exterior
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Insurgentes Sur #1582, 1er Piso - Sur, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940,
D.F. México.

