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DIRECTORIO
Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva
Director General del OPD Hospital Civil de Guadalajara
Mtra. Verónica Godoy García
Jefa del Departamento de Enlace y Cooperación Institucional
vgodoy@hcg.gob.mx
39424400 ext.49050 y 49052

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

Lic. Denise Durán Hernández
Unidad de Negocios Internacionales
dduran@hcg.gob.mx
36185786 y 39424400 ext. 52854
Lic. Juan José Maldonado Rivera
Unidad de Fomento a la Internacionalización
jjmaldonado@hcg.gob.mx
39424400 ext.49052
Lic. Martha Verónica Castellanos Valenzuela
Unidad de Apoyo Técnico y Logístico
mvcastellanos@hcg.gob.mx
36185786 y 39424400 ext. 52853
Lic. Marcela Preciado García De Quevedo
Unidad de Enlace Interinstitucional
mpreciado@hcg.gob.mx
36185786 y 39424400 ext. 52856
Lic. Viviana Lizbeth Jara Cano
Unidad de Apoyo Técnico y Logístico
vljara@hcg.gob.mx
39424400 ext. 49050
Lic. Idalia Noemí González García
ingonzalez@hcg.gob.mx
39424400 ext. 49050
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Recuerda revisar las convocatorias que el Departamento de
Enlace y Cooperación Institucional te recomienda

¡DISTÍNGUELAS FÁCILMENTE CON EL DISTINTIVO
AL INICIO DE LA CONVOCATORIA!
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MASSIVE OPEN ONLINE COURSES (MOOCs) EN SALUD

MASSIVE OPEN ONLINEMIRÍADA
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.
Resumen Los MOOCs son cursos online gratuitos ofrecidos por prestigiosas universidades a través

País e idioma
Duración
País eObjetivo
idioma
Duración
Resumen
de
Objetivo
beneficios
Resumen
Se sugiere
revisarde
el
beneficios
listado completo
de
Se sugierecursos
revisaren
el
listado completo de
cursos en

Miríada es una plataforma desarrollada por las universidades españolas.
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
Español.
Universityde
decada
Estados
Unidos de América.
Depende
curso.
Inglés.
Educación continua en línea.
Depende
de cada curso.
Cursos gratuitos.
Educación continua en línea.
https://www.miriadax.net/web/general-navigation/cursos
Cursos gratuitos.
https://www.edx.org/course-list/allschools/health-safety/allcourses

SALUD






Cursos abiertos










Abierto para Consulta: Nutrición y dietética aplicada al ejercicio físico (2ª
edición), La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña, España.
Abierto para Consulta: Morfo-fisiología cardíaca. Aplicación Clínica (2ª Edición),
Universidad El Bosque Bogota, Colombia.
Abierto para Consulta: Fundamentos de la Seguridad del Paciente (2ª edición),
La Universidad de Cantabria, España.
Abierto para Consulta: Nutrición y Alimentación Saludable, Fundación Alimerka,
España.
Abierto para Consulta: Atención integral e integrada de personas con
enfermedades avanzadas y sus familias en servicios de salud y sociales (2.ª
edición) La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña, España.
Abierto para Consulta: Sistemas Coloidales en Alimentos. Del Laboratorio a la
Cocina (2ª edición), Universidad Complutense Madrid, España.
Abierto para Consulta: Bases para el desempeño en el quirófano (2.ª edición),
Anáhuac México.
Abierto y en curso: Introducción a la ciencia de BIOmateriales (4.ª edición),
Universidad Politécnica de Madrid. España.
Abuerto y en curso: Criminología Económica, Universidad Externado de
Colombia, Colombia.
Abierto para Consulta: ¿Qué es una ECOE?, Universidad de Murcia, España.
Abierto para Consulta: Biología Molecular: bases y aplicaciones , Universidad de
Valencia, España
Abierto para Consulta: Introducción a los biomateriales (4.ª edición). La
Universidad Politécnica de Madrid, España.
Abierto para Consulta: Los Relojes de tu Vida (Crononutrición), La Universidad
de Murcia, España.
Abierto para Consulta: Efecto de los tóxicos en el riñon (2.ª edición), La
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Universidad de Salamanca, España.
Abierto para Consulta: FRUTURA Technologies: Quality of Fruits (Tecnologías
FRUTURA: Calidad de frutas) (2.ª edición), La Universidad Politécnica de Madrid,
España.
Abierto para Consulta: Medicina, literatura y cine (2.ª edición), Universidad
Pompeu Fabra Barcelona, España
Abierto para Consulta: Metodología Avanzada en Fisiología Celular (2ª edición),
La Universidad de Extremadura, España.
Abierto para Consulta: Historia de la Ciencia. Introducción general, La
Universitat de València, España.
Abierto para Consulta: Implanto-prótesis basada en la evidencia, La Universidad
de Salamanca (USAL), España.
Abierto para Consulta: Bioética por una Cultura de la Vida su Calidad y su
Sentido, Universidad El Bosque, Colombia.
Abierto para Consulta: Tratamiento funcional de las lesiones ligamentosas del
tobillo, Universidad de Murcia, España.
Por abrir 3 de Junio 2019: Efecto de los tóxicos sobre el Sistema Nervioso (2.ª
edición), Implanto-prótesis basada en la evidencia, La Universidad de Salamanca
(USAL), España.
Por abrir 10 de Junio 2019: Las claves de la producción de alimentos: tecnología
y gestión (5.ª edición), Universidad de Lleida, España.
Por abrir 10 de Junio 2019: Aulas hospitalarias y TIC, La Universidad de La
Laguna, España.

CIENCIAS DE LA VIDA





FRUTURA Technologies: VIOLENCIA DE GÉNERO. Una mirada multidisciplinar.
La Universitat de Lleida, España.
Abierto para Consulta: Introducción a los Derechos Humanos (2.ª edición),
Universidad Juárez del Estado de Durango, México.
Abierto para Consulta: La ética de la investigación científica, Universidad de la
Laguna, España.
Abierto para Consulta: Ética en la investigación universitaria (6.ª edición), La
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, España.

PSICOLOGÍA



Abierto para Consulta: Gestión del Clima Organizacional y el Bienestar en el
Trabajo (2° Edición), Universidad Blas Pascal, Argentina.
Abierto y en curso: Introducción a la Conducta criminal y psicopatía (3.ª edición),
La Universidad del Norte, Colombia.
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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. Edx
es una plataforma fundada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard
University de Estados Unidos de América.

País e idioma
Duración
Objetivo
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar el
listado completo de
cursos en

Varios idiomas.
Depende de cada curso.
Educación continua en línea.
Cursos gratuitos.
https://www.futurelearn.com/courses/categories/health-and-psychology










Cursos abiertos










Abierto: Bacterial Genomes: Disease Outbreaks and Antimicrobial Resistance,
Wellcome Genome Campus Advanced Courses and Scientific Conferences.
(Reino Unido)
Abierto: Falling Down: Problematic Substance Use in Later Life, Middlesex
University Business School.(Reino Unido)
Abierto: Artificial Intelligence for Healthcare: Opportunities and Challenges, Taipei
Medical University. (China)
Abierto: Antimicrobial Stewardship: Managing Antibiotic Resistance, The
University of Dundee. (Reino Unido)
Abierto: An Introduction to Radiation Oncology: From Diagnosis to Survivorship,
The University of Dublin, (Irlanda).
Abierto: Dementia and the Arts: Sharing Practice, Developing Understanding and
Enhancing Lives, University College London. (Reino Unido)
Abierto: Health Data and Analytics, European Institute of Innovation and
Technology. (Hungría)
Abierto: Improving Healthcare Through Clinical Research, University of Leeds. .
(Reino Unido)
Abierto: Introduction to Translational Research: Connecting Scientists and Medical
Doctors, Taipei Medical University, (Taipei).
Abierto: Learning Theory for Nursing: An Introduction, Coventry University. (Reino
Unido)
Abierto: Metabolomics: Understanding Metabolism in the 21st Century, University
of Birmingham. (Reino Unido)
Abierto: Social Media in Healthcare: Opportunities and Challenges, Taipei Medical
University. (China)
Abierto: Understanding and Challenging Evidence-based Practice, Coventry
University. (Reino Unido)
Abierto: Control and Elimination of Viscelar Leishmaniasis, London School of
Hygiene & Tropical Medicine, (Reino Unido)
Abierto: Anatomy: Know your Abdomen, University of Leeds, Reino Unido.
Abierto: Challenges in Antibiotic Resistance: Gram Negative Bacteria, British
Society for Antimicrobial Chemotherapy, (Reino Unido)
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Cursos abiertos







Abierto: Challenges in Antibiotic Resistance: Point Prevalence Surveys, British
Society for Antimicrobial Chemotherapy. (Reino Unido)
Abierto: Clinical Supervision: Planning your Professional Development, University
of East Anglia, (Reino Unido)
Abierto: Control and Elimination of Visceral Leishmaniasis, London School of
Hygiene & Tropical Medicine. (Reino Unido)
Abierto: Food as Medicine: Food and Inflammation, Monash University. (Australia)
Abierto: Food as Medicine: Talking about Weight, Monash University. (Australia)
Abierto: Health in Humanitarian Crises, London School of Hygiene & Tropical
Medicine. (Reino Unido)
Abierto: Introduction to Emergency Contraception, University of East Anglia.
(Reino Unido)
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA INDIA
AÑO ACADÉMICO 2017-2018
GOBIERNO DE LA INDIA
Resumen El gobierno de la India ofrece becas para estudiantes extranjeros para que estudien cursos académicos
completos en diversas instituciones y en varias áreas del conocimiento.

País e idioma
Duración
Objetivo
Resumen de
beneficios

India. Inglés.
Depende de la institución y del curso.
Realizar cursos en diversas áreas en instituciones avaladas por el gobierno de la India.
- 25,000 rupias mensuales ($7,391.65 MXN aprox.)
- 5,000 rupias como apoyo único para pagos relacionados con el curso ($1,488.47 MXN aprox.)
- Pago de matrícula.
- Alojamiento dependiendo la institución receptora.
- Pasaje aéreo en clase económica México- India – México.
- Cobertura médica de urgencia.
Fecha límite para Delegaciones foráneas de la SRE: 120 días antes del inicio del curso.
postular Centro de Promoción y Difusión de Becas de la SRE: 110 días antes del inicio del curso.
Se sugiere revisar https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/222525/Becas_del_Gobierno_de_la_India_cursos_ITEC.pdf

la convocatoria
completa en
Requisitos - Edad entre 25 y 45 años.
* No se recibirán expedientes cuyo promedio general en la licenciatura sea menor de 8.00
Deberá entregar en tres folders por separado, los siguientes documentos. Cada juego debe incluir fotografía
original en la Application Form.
1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y carta compromiso debidamente llenada y
firmada, con fotografía. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87492/hojaregistro.pdf
2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debidamente contestado (original).
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200191/CuestionarioSRE2017.pdf
3. Los candidatos deberán llenar el registro en línea disponible en : https://www.itecgoi.in/stream_list.php
Documentación 4. Currículum vitae con traducción simple al inglés.
5. Copia de los certificados de estudio (bachillerato) y títulos obtenidos con traducción simple al inglés. Debe
incluir sellos y firmas de la universidad donde los realizó.
6. Copia de los certificados de materias cursadas y calificaciones obtenidas en los estudios de licenciatura,
maestría y/o doctorado, con traducción simple al inglés.
7. Constancia de conocimiento de idioma inglés (con vigencia máxima de 2 años): puntaje mínimo de 6.5 en
examen académico IELTS; puntaje mínimo de 550 en TOEFL escrito; puntaje mínimo de 225 en TOEFL
basado en computadora; puntaje mínimo de 90 en TOEFL basado en internet.
8. Certificado médico de buena salud en el formato Medical Report, disponible en la página de internet:
https://www.itecgoi.in/resource/Sample_Application.pdf
9. Copia del acta de nacimiento con traducción simple al inglés.
10. Copia del pasaporte y visa estadounidense (vigentes).
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Información y Centro de Promoción y Difusión de Becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
dudas Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.
Lunes a Viernes 09.00 a 15.00 horas.
infobecas@sre.gob.mx

Así como en las Delegaciones foráneas:
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA
AÑO ACADÉMICO 2019 -2020
El gobierno de Belice ofrece 20 becas para realizar estudios del idioma inglés en el Centro Regional de

Resumen Idiomas de la Universidad de Belice.

País e idioma Belice. Inglés.
Duración 10 meses. Llegada a Belmopán, Belice el 01 de agosto de 2019.
 Matrícula, cuotas académicas y libros de texto del curso.
Resumen de  Asignación mensual para ayuda de gastos de manutención de USD $300, equivalentes a $5,712
pesos mexicanos aprox.
beneficios

Fecha límite En Delegaciones Foráneas de la SRE: 03 de Junio de 2019.
para postular En el Centro de Promoción y Difusión de Becas de la SRE: 10 de Junio de 2019.
Se sugiere https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/457376/Becas_del_Gobierno_de_Belize
revisar la __A_o_acad_mico_20192020_Convocatoria_del_Programa_
convocatoria de_Ingl_s_como_Segunda_Lengua.pdf
completa en

Requisitos





Licenciatura concluida o por concluir.
Edad: De 20 a 25 años cumplidos al 31 de julio de 2019.
Promedio mínimo de 8.00.



Presentar la documentación en 2 ejemplares completos, de los siguientes requisitos en el
orden indicado, en un folder con broche BACCO del lado izquierdo y con separadores
mostrando la letra o el título del inciso correspondiente, con el número de copias señaladas.
Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y carta de aceptación
de las condiciones generales, con fotografía reciente, debidamente llenadas y firmadas, con
fotografía a color (original y copia).Cuestionario de la Secretaría de Relaciones
Exteriores/AMEXCID, debidamente contestado y firmado.
Solicitud de admisión de University of Belize, debidamente llenada (original y copia).
Escrito con la descripción de las razones que lo motivan a participar en este curso (máximo 2
cuartillas). Indispensable señalar cuál es su nivel de inglés en este momento y, de ser
favorecido con la beca, qué actividad planea realizar al regresar a México.
Carta compromiso firmada sobre la solvencia económica para completar los gastos de
manutención durante su estancia en Belize, así como para cubrir otros gastos adicionales.
Se recomienda contar con aproximadamente USD$700.00, equivalentes a $13,328 M.N.
(Tipo de cambio al 25 de abril de 2019). 5. Currículum vitae en el que se detallen las
actividades y periodos de realización, con documentos probatorios relacionados.
Certificado académico de Bachillerato (copia)
Certificado de materias cursadas y calificaciones obtenidas en los estudios de Licenciatura,
que señale el promedio general mínimo de 8.00 (en escala de 0 a 10).
En caso de no haber concluido la Licenciatura, deberá presentar constancia en la que se
acredite la duración de la carrera y el semestre en el que se encuentra inscrito. Asimismo,
deberá adjuntar historial académico y/o kardex actualizado al último semestre cursado.
Copia de Certificado de TOEFL, TOEFL IBT, o Constancia Académica que indique el nivel de






Documentación
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inglés con el que se cuenta. 10. Dos cartas de recomendación académica y/o laboral.
Certificado médico de buena salud emitido recientemente, no mayor a tres de meses, por
una institución de salud privada o pública.
Acta de nacimiento (copia).
Pasaporte vigente (copia).
Seis fotografías tamaño pasaporte a color, adicionales a la fotografía de la Hoja de Registro.

Para más información, consulta y entrega de solicitudes, incluyendo las que se entreguen por
mensajería, favor de dirigirse al:
Centro de Promoción y Difusión de Becas Secretaría de Relaciones Exteriores
Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro
Información y
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
dudas Horario de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas
Tel.- 3686-5275, 5276 y 5274
infobecas@sre.gob.mx
Delegaciones de la S.R.E.
http://www.ub.edu.bz/rlc/index.php
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FALLING WALLS LAB
MÉXICO 2019
A partir de ahora jóvenes investigadores, empresarios y profesionistas pueden enviar su solicitud

Resumen para participar en Falling Walls Lab México 2019 el 19 de agosto 2019 en la Ciudad de México para
presentar sus ideas más innovadoras, iniciativas, ideas y modelos de negocio de cualquier
disciplina en 3 minutos!

País e idioma
Fecha límite
para postular
Se sugiere
revisar la
convocatoria
completa en

México, Español.
20 de Julio de 2019
https://www.daad.mx/es/falling-walls-lab-mexico2019/?fbclid=IwAR3QBndkBam2w_zn0Uk1iNXdxfguvccrWxN3za4kdxQK9cuDz36I7qxTG8c

En 2019, Falling Walls Lab tendrá lugar en todo el mundo y buscará estudiantes de licenciatura,
maestría, doctorado, postdoctorado, jóvenes profesionistas y empresarios de todas las áreas del
conocimiento con una edad mínimo de 18 años y cuyo último título académico (licenciatura,
maestría o doctorado) no tenga más de 5 años de vigencia. Cada uno de ellos tendrá la
oportunidad de realizar una presentación de 3 minutos únicamente en inglés, frente a un jurado
calificador interdisciplinario compuesto por expertos de diversas áreas del conocimiento en el
ámbito nacional.
Los ganadores de cada certamen regional pasarán a la final de Falling Walls Lab, el cual se llevará
a cabo el 8/9 de noviembre de 2019, en Berlín, Alemania. El DAAD se hace cargo de los gastos de
viaje del ganador del certamen en México. Adicionalmente todos los ganadores participarán en la
Descripción conferencia Falling Walls Lab el 9 de noviembre del 2019 (gastos de alojamiento incluidos).
En total, 100 solicitantes calificarán para la final en Berlín. Cada finalista recibirá la oportunidad de
presentar su modelo de trabajo de investigación, iniciativa o negocio dentro de un lapso de tres
minutos frente a un jurado compuesto por académicos e investigadores de alto nivel, así como
expertos en negocios y políticas. Los tres ganadores recibirán un premio en efectivo y nuevamente
darán una presentación el día siguiente en el gran escenario de la Conferencia Falling Walls ante
más de 800 invitados de 80 países.
El objetivo de Falling Walls Lab es fomentar las innovaciones científicas y empresariales, así como
el intercambio entre jóvenes estudiantes y profesionistas de diferentes campos de especialización.
Falling Walls Lab México tendrá lugar el 19 de agosto de 2019 en la Ciudad de México, en el
Auditorio del Goethe-Institut Mexiko. Falling Walls Lab México 2019 es un evento organizado en
conjunto por el DAAD, el Goethe-Institut Mexiko y la Embajada de Alemania en México, apoyado
por la Fundación Falling Walls Lab. Las solicitudes pueden presentarse en línea hasta el 20 de
julio de 2019 en la página web: http://www.falling-walls.com/lab/apply
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PROGRAMA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL MATSUMAE
2020
Resumen Programa de becas en la modalidad de estancias de investigación con prioridad en ciencias naturales,
ingeniería y medicina.

País e idioma
Duración
Objetivo
Resumen de
beneficios

Japonés/Inglés. Japón.
De 3 a 6 meses entre abril de 2020 y marzo de 2021
- Estipendio mensual de 220,000 yenes ($38,248.08* pesos mexicanos aproximadamente)* para el pago de
matrícula, materiales de investigación y gastos de manutención.
- Seguro médico o de accidente de viaje en el extranjero:
a) Seguro de accidente personal con beneficio por muerte y tratamiento médico.
b) Seguro médico por enfermedad con beneficio por muerte y tratamiento médico.
- Transportación aérea: boleto de viaje redondo en clase económica.
- Alojamiento: se proporciona un fondo inicial de 120,000 yenes ($20,862.59* pesos mexicanos
aproximadamente).

Fecha límite para 31 de julio de 2019. (17 horas tiempo de Tokio, Japón)
postular
Se sugiere revisar http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/2020_requirements.pdf
la convocatoria
completa en
Los candidatos deberán descargar el formulario de solicitud a través de este enlace:

Aplicación

http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
Los documentos solicitados deberán ser impresos en tamaño de papel A4, llenados a computadora y
enviados por correo postal a la siguiente dirección:
THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN

Información y
dudas SRE/ AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS
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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 Estados Unidos. Inglés.
Duración Depende del programa académico.
Objetivo 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 DEPENDE DE CADA PROGRAMA

postular
Se sugiere revisar la
convocatoria http://fundacionharvard.org/
completa en


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.

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.

Resumen de
Beneficios

Tipo de Apoyo

Escuela o Facultad

Cantidad en dólares

Beca

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

$21,800

Beca
Beca
Beca
Beca

Beca completa (programas
PhD) $21,800 (Masters)
$21,800
$21,800
Beca Completa
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Beca
Beca
Beca
Beca

Prestamo
Prestamo
Préstamo

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

$21,800
$21,800
$21,800
$35,000

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

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
Requisitos 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
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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.

-

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.

-

Características del
Apoyo Financiero

-

-

17 | P á g i n a

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 3 años.
Apoyar proyectos de investigación.
DEPENDE DE LA VACANTE
Depende de cada programa.

http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-becarios-de-investigacion,1359.html

El Programa de Becas de Investigación es una oportunidad para obtener adiestramiento
Descripción 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.


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-de-investigacion,1823.html

Elegibilidad y
Documentación
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CURSOS DE IDIOMA ALEMÁN
GRATUITO Y ONLINE
Resumen AlemanSencillo.com es un curso online gratuito que te ofrece diferentes herramientas para
el aprendizaje y uso del idioma alemán. Con diferentes secciones como Alemán Práctico y
Glosario es un excelente punto de partida para aquellos que quieren hacer de este idioma
uno más de su portafolio de habilidades.

País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de
Beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Indistinto. Alemán.
Depende del Curso.
Promover el aprendizaje del idioma alemán.
DEPENDE DE CADA CURSO.
Aprendizaje del idioma alemán de manera gratuita y online.
https://www.alemansencillo.com/

- Primeros pasos.
- Saludos.
- Alemán Práctico.
- Pronunciación.
Algunos cursos que
- Gramática Alemana.
se ofertan son: - Glosarios.
- El Verbo.
- Artículos.
- Conjunciones.
- Preposiciones.
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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 Depende de cada programa.
Beneficios
Se sugiere revisar la http://becas.universia.net/beca/-becas-para-estudiar-en-australia-la-trobe-university-ofrececonvocatoria becas-para-estudiar-licenciatura-o-postgrado/241065
completa en
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,
Descripción 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/
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HELPUP
Resumen Es una red de crowdfunding que cambia la forma de financiar proyectos sociales. Es la

primera plataforma que conecta personas, organizaciones y empresas para mejorar el
mundo. Asimismo, ofrece voluntariados alrededor del mundo en diversas áreas.

País e idioma
Duración
Objetivo
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Temas

Programas Activos

Depende del proyecto.
Depende de cada proyecto
Voluntariados a nivel internacional.
Facilidad de realizar voluntariados en diferentes áreas alrededor del mundo.

www.helpup.com














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




Escuela rural Infantil Haseko Indreni en Nepal. Nepal Sonríe. Nepal.
odiversas: Jardines y plantas multifuncionales con perspectiva de género,
Ecoherencia S.C.A., España. Finaliza 01/03/2019.
Haciendo frente a las consecuencias del cambio climático, Centro de
Investigación y Desarrollo – CIDER, Perú. Finaliza el 30/06/2019.
House of Hope, Youth, Wake – Up!, Estado de Palestina. Finaliza el 31/08/2019.
Recuperación Integral de Niños en Riesgo, Santa Fe, Argentina, desde el
03/02/15 hasta el 03/02/20.
Proyecto Sanitario, Kédougou, Senegal, desde el 04/07/15 hasta el 04/07/20.
ZAWUP (Zorrotzaurre Art Working Progress), Bilbao, España. Finaliza el
30/06/2020.
#NoEstásSola, Asociación ALMA contra la Violencia de Género. España. Finaliza
31/12/2020.
Ciencia Para Todos, Asociación Española Contra el Cáncer, España.
Clínicas Móviles en Bidi Bidi, Idiwaka, Uganda.
Voluntariado Internacional en África, , Malawi.
Tumaini Nutritious Self Help Group, Kenia.
Vakevembe Community Development Group, Kenia.
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Contacto

Badilisha Eco Village, Kenia.
VIVA Ángeles de Amor, México.
Equinoterapia, México.
Proyecto Therasuit Adeli, España.
Becas de Tratamiento, España.
Proyecto Tecnológico Aula Virtual Discapacidad, España.
Atención a Personas Afectadas por la Erupción del Volcán en Guatemala,
Guatemala.
Hogar de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, España.
Proyecto de Consolidación y Adecuación para el Puesto de Atención
Sanitaria (PAS) en Bissaquel, Fundación Gaspar de Búfalo, Guinea-Bissau.
“Agua en el Desierto”, en la región de Afar, Etiopía.
Crece tranquilo, Seguro y Feliz, Nicaragua.
Si te gusta tu sonrisa, Nicaragua.
Ciclo de charlas “Abordaje integral de personas con autismo”, Argentina.
SAM Photo APP Project: Diagnóstico temprano de desnutrición, Senegal.
3° Medical Mission, Filipinas.
Programa de lucha contra la malnutrición, Madagascar.
Campañas Médico-Quirúrgicas gratuitas en Camerún, Camerún.
Por un diagnóstico y un tratamiento eficaz en enfermedades raras, España.
Salud infantil para los pigmeos baka, Camerún.
Fondo Social de Medicamentos, España.
Mejora la Sanidad en el Valle de Tessaout, Marruecos.
Acompañamiento a pacientes de cáncer hematológico, España.
Campañas por la Salud, España.
Guías de peinados con pañuelos para paciente oncológico, España.
Calle Cochambamba 11, C.P. 28016, Madrid, España
guillermo.garcia@helpup.com
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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.

País e idioma Inglés.
Duración Indefinido.
Objetivo Aprender lo básico de algún idioma para mantener una conversación a través de cursos
gratuitos en línea.
Resumen de Cursos de idioma gratuitos en línea.

Beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria www.alison.com
completa en

La institución ALISON proporciona cursos online gratuitos en los siguientes idiomas:

Cursos abiertos










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.
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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 Alemania, alemán.
Duración Hasta por 3 meses.
Objetivo 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.
Resumen de Subsidio hasta por 3 meses para visitas de corta duración.
Beneficios Se pueden cubrir: gastos de viaje, alojamiento y pagos de cursos.
Fecha límite para LA SOLICITUD PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO.

postular
Se sugiere revisar la
convocatoria http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
completa en
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
Requisitos y
particular y no sean mayores de 32 años.
Documentación
 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
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APOYO PARA CONGRESOS Y PONENCIAS EN EL EXTRANJERO
SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD)
Resumen Este apoyo promueve que eventos en otros países inviten a ponentes y científicos
alemanes en diversas áreas.

País e idioma Alemania, alemán.
Duración 8 días.
Objetivo Promover la participación de científicos alemanes en congresos y ponencias en el
Resumen de
Beneficios
Fecha límite para
postular

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.

Se sugiere revisar la
convocatoria https://www.daad.de/de/
completa en
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

Modalidades



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 Las solicitudes se reciben directamente en la Oficina Central del DAAD en Bonn.
procedimiento
Para mayor información sobre el programa, visite:
www.daad.de
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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 México. Indistinto.
Duración Por viaje.
Objetivo Mejorar las tarifas aéreas para los estudiantes que deseen salir de México o regresar al
país.

Resumen de Tarifas de Bajo Costo
Beneficios 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)
Fecha límite para AL MENOS 30 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA PREVISTA DE VIAJE.

postular
Se sugiere revisar la
convocatoria http://oim.org.mx/portfolio-item/fit/
completa en

Requisitos

Documentación






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.





Pasaporte Vigente
Visa de Estudios
Constancia de Admisión o finalización de estudios, emitida por la institución
educativa correspondiente.
Formulario en línea



Recepción de Los documentos requeridos deberán adjuntarse en los campos que corresponda, en el
Solicitudes 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.

Para mayor información:
Resultados Twitter @OIM_Mexico
iommexicofit@iom.int
(55) 5536 3922 / 3954/ 7775 , ext. 102
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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/voluntariado-internacional-agenda-2030-parael-desarrollo-sostenible




Instrucciones

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.

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
Organizaciones Proyecto: AMVIAC-VIVAVER1-2016

Participantes

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.
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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.
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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/

Página web de recursos educativos abiertos en el área de la salud, cuenta con las
siguientes secciones:
a) Anfiteatro
b) Cursos
Descripción
c) Presentaciones
d) Artículos
e) Mediscripts
f) Imágenes
Cursos abiertos a través de CURSALIA:

Alianza Sapiens
Medicus y
Universidad de
Guadalajara














Activo: “Toracostomía: Cómo Colocarla En 8 Sencillos Pasos”
Activo: “Epistaxis: Aprende Su Manejo En Urgencias Sin Fallar.
Activo: “Sonda Nasogástrica: Cómo Colocarla En 7 Prácticos Pasos”
Activo: “Meningitis: Guía práctica de diagnóstico y tratamiento.
Activo: “Rickettsiosis, Anaplasmosis Y Ehrlichiosis: Diagnóstico Y Tratamiento”
Activo: “Riesgo Cardiovascular: Factores De Riesgo, Su Cálculo Y Reducción”
Activo: “Cuna radiante: Técnica de preparación en la sala de parto.
Activo: ”Radiología: Abordaje Radiodiagnóstico En Urgencias De Primer Nivel.
Activo: “Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama”
Activo: “Cirugía Bariátrica Para El Cirujano General”
Activo: “Anatomía Dental.
Activo: “Gasometría arterial: Interpretación en 4 sencillos pasos”.
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CURSOS GRATUITOS
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Resumen Cursos en línea gratuitos.
País e idioma
Objetivo
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

México. Español.
Educación Continua.
Matrícula Gratuita..

http://cevifaipublica.ifai.org.mx/course/

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
- Clasificación y Desclasificación de la Información.
- Ética Pública.
- Introducción a la Administración Pública Mexicana.
Cursos - Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Reforma Constitucional en Materia de Transparencia.
- Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas.
- Guía instructiva para el uso de SIPOT.

Colección de Gestión - Metodología para el diseño, formulación de sistemas de clasificación y ordenación
de Documentos y de archivística.
Archivos - Descripción archivística.
- Metodología para la valoración y disposición documental.
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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 del idioma inglés.
15 DÍAS ANTES DE INICIAR EL CURSO.
Entre el 5% y el 25% del costo total.

http://www.becadesafios.com/curso-de-ingles-en-estados-unidos/



Elegibilidad y
Requisitos



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.
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TRAVEL GRANT
BOEHRINGER INGELHEIM FONDS
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.
3 meses
Realizar proyectos experimentales de investigación básica en biomedicina.
ABIERTA.
Transporte aéreo, alojamiento y matrícula de cursos.

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

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


Elegibilidad




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.
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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
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Indistinto. Inglés.
Depende de cada curso.
Educación continua online.
ABIERTA.
Cursos gratuitos.

http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2015/09/11/1131071/estudia-gratis-42cursos-online-universidad-yale.html?utm_source=boletin&utm_medium=emailclick&utm_campaign=alertanoticias
La inscripción depende del curso que se vaya a tomar.

Te sugerimos algunos cursos como:
 ETV: Paludismo, Dengue y Chikungunya.
Cursos
 Biología Humana.
 K0Introduction to Psychology.
 The Psychology, Biology and Politics of Food.
 E-Health en el ámbito Rural.
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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.
Depende de cada curso.
Educación continua online.
ABIERTA.
Cursos gratuitos.

http://cursos.campusvirtualsp.org/
Actualmente están abiertos y sin costo los siguientes programas:









Cursos de
Autoaprendizaje














Liderazgo en Enfermería: Empoderamiento de los (as) enfermeros (as) líderes en
Latinoamérica. (Disponible en Inglés y Español)
Recursos Educativos Abiertos en el CVSP en el marco de la Estrategia de Salud
Universal.
Curso Básico de Autoaprendizaje en Farmacovigilancia OPS/OMS.
Prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares para el equipo del
primer nivel de atención.
Cuentas de Salud Metodología SHA2011.
Políticas Sanitarias Informadas por Evidencias.
Planes de Seguridad del Saneamiento.
ACAPEM-B Atención de Salud para las Personas Mayores – Acreditación
Internacional de Competencias Nivel Básico.
Alcohol Advocacy Policies.
Zika: Enfoque clínico en la atención básica.
Prevención y Manejo de la Enfermedad Renal Crónica para Equipos del Primer
Nivel de Atención.
Género y Salud: Conocimiento, análisis y acción. (Disponible en Inglés y Español)
Tabaco y Salud Pública: De la Teoría a la Práctica. (Disponible en Inglés y
Español)
Programa de Educación para personas con Diabetes Tipo 2.
Curso Virtual de Apoyo al Auto-manejo en Diabetes.
Curso de autoaprendizaje en cambio climático y salud.
Vigilancia Centinela de Influenza (Disponible en Inglés y Español)
Medidas de Contención y Manejo Correcto del Cólera.
Laboratory Training in the Epidemiology of Influenza. (Disponible en Inglés y
Español)
Promoción de la Salud (Disponible en Inglés y Español)
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PARA REVISAR EL LISTADO COMPLETO VISITA:
https://www.campusvirtualsp.org/?q=es/cursos/auto-aprendizaje
Es necesario pertenecer a algún país de América Latina para estudiar este tipo de cursos.


Cursos
con Tutoría





















Alcohol Use, Women‟s Health and Pregnancy: Comprehensive Approaches to
Preventing Problems Associated with Prenatal Alcohol Exposure.
Cours d‟auto-apprentissage Plans de sécurité de l‟eau - FR-2018.
Diálisis Peritoneal para el Equipo Multidisciplinario del primer nivel de atención.
Preventing Self-harm/suicide: Empowering Primary Health Care providers.
Abogacía para las políticas en materia de alcohol.
Reporting guidelines: simple and powerful tools to increase the impact and
visibility of your research: a virtual course on enhancing the value of research with
research reporting standards.
Curso de Autoaprendizaje sobre la Estrategia de Salud Universal de la
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS).
Virtual Course on Comprehensive Cervical Cancer Control.
Curso Virtual en Control Integral del Cáncer Cervicouterino.
Regulación Sanitaria de Productos Biológicos y Biotecnológicos - edición 2018
(matrícula cerrada - exclusivo para Autoridades Reguladoras Nacionales).
Nursing Leadership: Empowering Nurses in Latin America and the Caribbean.
Liderazgo en Enfermería: Empoderamiento de los(as) enfermeros(as) líderes en
Latinoamérica.
ACAPEM-B Atención de Salud para las Personas Mayores - Acreditación
Internacional de Competencias - Nivel Básico.
Prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares para el equipo del
primer nivel de atención.
Curso básico de Autoaprendizaje en Epidemiología Ambiental.
Esquistossomose nas Américas: aspectos multidisciplinares.
Chikungunya Virtual Course.
Curso Virtual sobre Chikungunya.
eSalud para Gestores y Tomadores de Decisiones.
Planes de Seguridad del Agua.

PARA REVISAR EL LISTADO COMPLETO VISITA:
https://www.campusvirtualsp.org/?q=es/cursos/con-tutoria
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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

Los participantes adquirirán un conocimiento amplio acerca de las causas de cáncer
Descripción 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

Profesionales de atención primaria:
 Médicos generales
 Especialistas
 Enfermeros.
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CURSOS EN LÍNEA
EXCEL
Resumen Este software permite llevar a cabo tareas de contabilidad, desde operaciones básicas
como sumar, restar, multiplicar o dividir, hasta grandes hazañas como la de llevar toda la
contabilidad financiera de cualquier empresa.

País e idioma
Duración
Objetivo
Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios
Se sugiere revisar la
convocatoria
completa en

Indistinto. Español.
Indistinto.
Curso en línea.
ABIERTA.
Curso gratuito.
En algunos casos se deberá pagar únicamente cuando desee obtener la constancia.
https://www.mentedidactica.com/cursos-de-excel-gratis/
Plataforma Udemy Excel: Fundamentos y Herramientas –

Cursos vigentes

Excel: Gestión de Datos –
Cursos de Excel –
Fundamentos de Excel para Negocios –
Excel Avanzado: Importación y Análisis de Datos –
Análisis de Datos: Diseño y Visualización de Tableros Análisis de Datos: Llévalos al MAX ()
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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 Mundial. Todos los idiomas.
Duración Depende de cada programa.
Objetivo Ofrecer oportunidades multilaterales de colaboración internacional en la investigación y la

educación a nivel posgrado.
Fecha límite para DEPENDE DE CADA INSTITUCIÓN.

postular
Se sugiere revisar la
convocatoria http://www.wun.ac.uk/research
completa en

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








Oportunidades













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.
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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.
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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
Duración
Fecha límite para
postular
Resumen de
beneficios

México. Español.
Depende del Programa Académico.
DEPENDE DE LA INSTITUCIÓN.
- Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y 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
convocatoria https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-para-estudiantescompleta en extranjeros
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
Dirigidas a
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.
La institución postulante, a través del Coordinador Académico del PP, en su caso auxiliado
Registro de por el representante acreditado, atenderá el Procedimiento de postulación y formalización
Postulación 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.
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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.

La vigencia de las becas será por tiempo determinado, conforme a la duración del
Vigencia 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 Para conocer el listado de programas que conforman el PNPC deberás acceder a
en México? https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-deposgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados/convocatorias-abiertaspnpc/6753-convocatoria-pnpc-2015-2018-modalidad-escolarizada/file
Convocatoria Becas CONACYT Nacionales
www.conacyt.gob.mx / Sección de Convocatorias
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales

Información 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
Mtro. Pablo Rojo Calzada
Gabriela Gómez Gutiérrez
direccionbecasa@conacyt.mx
ggomezg@conacyt.mx
Subdirección de Asignación de Becas
Tel. 52 01 (55) 5322 77 00 Ext. 1510
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.
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