
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 
-Convocatoria para doctorandos (tesis), candidatos postdoctorales y académicos consagrados 
-Convocatoria con beca. 
 
La beca Fulbright-García Robles se otorga a candidatos con nacionalidad mexicana y residencia permanente en 
México que cuenten con estudios de doctorado o grado equivalente y con experiencia profesional destacada. Se 
da preferencia a los miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
 
Existen tres tipos de oportunidades: 
1.Estancias de investigación y/o docencia a académicos con al menos 5 años de experiencia 
2. Estancias de investigación para tesis doctoral a estudiantes inscritos en un programa de doctorado del país. 
3. Estancias postdoctorales a doctores recién egresados de cualquier institución de educación superior 
mexicana. 
 
Todas las disciplinas son elegibles excepto las áreas clínicas de la medicina, la odontología y la veterinaria, es 
decir, aquellas que contemplen contacto directo con el paciente. 
  
Requisitos para:  
 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y/O DOCENCIA: DOCTORES CON MÍNIMO 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 

 
• Completar el formato de solicitud electrónica en inglés: https://apply.iie.org/fvsp2021/. En Award Name favor 
de seleccionar: Senior scholar. 
Documentos obligatorios para subir en la solicitud, en formato PDF y con un tamaño no 
mayor a 10Mb 
• Curriculum Vitae en inglés 
• Título de doctorado 
• Descripción del Proyecto: Favor de ver la sección de Proyecto a continuación 
• Bibliografía: Para todas las áreas es necesario subir una lista de referencias bibliográficas que sustenten el 
proyecto de investigación. Máximo tres cuartillas 
• Título del doctorado 
• Carta de invitación de la institución estadounidense (de preferencia con las fechas específicas de la estancia). 
Nota: la persona que firma la carta de invitación NO puede escribir carta de 
recomendación. 
• Carta de respaldo de la Institución de origen (carta de apoyo o una licencia para año sabático según las 
posibilidades institucionales) 
• Carta de acreditación vigente como miembro del SNI (si es aplicable) 
• Comprobantes de Soporte Financiero: En caso de contar con apoyos financieros adicionales para su estancia 
en EE.UU., es necesario anexar comprobantes como recibos de nómina, licencia con goce de sueldo (en inglés), 
comprobante de beca del SNI ó CONACYT, etc. 
• Tres cartas de recomendación en inglés que se generan en el formato establecido en la solicitud electrónica. 
Cada recomendante será registrado en el formato de solicitud en línea por el candidato para acceder al sistema 
con un usuario y contraseña que recibirá vía correo electrónico. 
• Requisitos de Idioma: Es indispensable contar con un excelente manejo del inglés, mismo que se comprobará 
durante la fase de entrevistas. En caso de tener comprobante de examen (TOEFL ó IELTS) anexar a la solicitud 
• Pasaporte mexicano vigente 
• Adjuntar copias de las formas DS-2019 en caso de haber contado con una visa J1 anteriormente 



• De acuerdo a las reglas del programa Fulbright, los candidatos seleccionados como becarios solo tendrán 
disponibles 15 días fuera de EE.UU, favor de tomarlo en cuenta. Los días adicionales serán descontados de sus 
becas 
 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y/O DOCENCIA: DOCTORES CON MÍNIMO 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA. 

 
• Completar el formato de solicitud electrónica en inglés: https://apply.iie.org/fvsp2021/. En Award Name favor 
de seleccionar: Senior Scholar. 
Documentos obligatorios para subir en la solicitud, en formato PDF y con un tamaño no 
mayor a 10Mb 
• Curriculum Vitae en inglés 
• Título de doctorado 
• Descripción del Proyecto: Favor de ver la sección de Proyecto a continuación 
• Bibliografía: Para todas las áreas es necesario subir una lista de referencias bibliográficas que sustenten el 
proyecto de investigación. Máximo tres cuartillas 
• Título del doctorado 
• Carta de invitación de la institución estadounidense (de preferencia con las fechas específicas de la estancia). 
Nota: la persona que firma la carta de invitación NO puede escribir carta de recomendación. 
• Carta de respaldo de la Institución de origen (carta de apoyo o una licencia para año sabático según las 
posibilidades institucionales) 
• Carta de acreditación vigente como miembro del SNI (si es aplicable) 
• Comprobantes de Soporte Financiero: En caso de contar con apoyos financieros adicionales para su estancia 
en EE.UU., es necesario anexar comprobantes como recibos de nómina, licencia con goce de sueldo (en inglés), 
comprobante de beca del SNI ó CONACYT, etc. 
• Tres cartas de recomendación en inglés que se generan en el formato establecido en la solicitud electrónica. 
Cada recomendante será registrado en el formato de solicitud en línea por el candidato para acceder al sistema 
con un usuario y contraseña que recibirá vía correo electrónico. 
• Requisitos de Idioma: Es indispensable contar con un excelente manejo del inglés, mismo que se comprobará 
durante la fase de entrevistas. En caso de tener comprobante de examen (TOEFL ó IELTS) anexar a la solicitud 
• Pasaporte mexicano vigente 
• Adjuntar copias de las formas DS-2019 en caso de haber contado con una visa J1 
anteriormente 
• De acuerdo a las reglas del programa Fulbright, los candidatos seleccionados como becarios solo tendrán 
disponibles 15 días fuera de EE.UU, favor de tomarlo en cuenta. Los días adicionales serán descontados de sus 
becas 
  

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN PARA TESIS DOCTORAL: ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN UNA 
INSTITUCIÓN MEXICANA CON AL MENOS 50% DEL PROGRAMA CURSADO AL CIERRE DE LA 

CONVOCATORIA. EL CANDIDATO DEBERÁ TENER PREPARADO SU PROYECTO DE TITULACIÓN. 
 

• Completar el formato de solicitud electrónica en inglés: 
https://apply.iie.org/fvsp2021. En Award Name favor de seleccionar: Student PhD Thesis. Adjuntar los 
documentos siguientes, en formato PDF y con un tamaño no mayor a 10Mb: 
• Curriculum Vitae en inglés 
• Tira de materias cursadas hasta el momento 
• Descripción del Proyecto. Favor de ver la sección de Proyecto a continuación 



• Bibliografía: Para todas las áreas es necesario subir una lista de referencias bibliográficas que sustenten el 
proyecto de investigación. Máximo tres cuartillas 
• Carta de invitación de la institución estadounidense (de preferencia con las fechas específicas de la estancia). 
Nota: la persona que firma la carta de invitación NO puede escribir carta de recomendación. 
• Carta del tutor aprobando el proyecto de tesis en papel membretado de la institución 
• Comprobante de inscripción en el doctorado en una institución mexicana. El candidato deberá tener cursado 
el 50% del programa 
• Comprobantes de Soporte Financiero: En caso de contar con apoyos financieros adicionales para su estancia 
en EE.UU., es necesario anexar comprobantes como recibos de nómina, licencia con goce de sueldo (en inglés), 
comprobante de beca del  SNI ó CONACYT, etc. 
• Tres cartas de recomendación en inglés que se generan en el formato establecido en la solicitud electrónica. 
Cada recomendante será registrado en el formato de solicitud en línea por el candidato para acceder al sistema 
con un usuario y contraseña que recibirá vía correo electrónico 
• Requisitos de Idioma: resultados vigentes al cierre de la convocatoria: 550 TOEFL ITP, 80 TOEFL IBT o 6.5 IELTS: 
6.5 (Puntaje mínimo promedio) 
• Pasaporte mexicano vigente 
• Anexar copias de las formas DS-2019 en caso de haber contado con una visa J1 anteriormente 
• De acuerdo a las reglas del programa Fulbright, los candidatos seleccionados como becarios solo tendrán 
disponibles 15 días fuera de EE.UU, favor de tomarlo en cuenta. Los días adicionales serán descontados de sus 
becas 
 
Proyecto: 
• Inicie la propuesta con su nombre, país y el título del proyecto en la página uno. En el encabezado de las 
páginas siguientes escriba su nombre y su país. 
• El formato de la propuesta debe ser de 3 a 5 páginas a espacio simple, máximo 3,500 palabras, en archivo PDF 
y con un peso máximo de 10 Mb. 
• Estancias de investigación y/o docencia: Propuesta en inglés de un proyecto de investigación y/o plan de 
actividades docentes. 
• Estancias postdoctorales: Propuesta en inglés de un proyecto de investigación y/o plan de actividades 
docentes. 
• Estancias de investigación para tesis doctoral: Propuesta del proyecto de titulación. Para esta área se requiere 
contar con proyectos académicos adicionales a la investigación, como la docencia o participación en 
conferencias, talleres, cursos, etc. 
 
Fechas de Convocatoria 
• Fecha de apertura de convocatoria: 12 de febrero de 2020 
• Fecha de cierre de convocatoria: 10 de septiembre de 2020 
• Para viajar a partir de agosto de 2021 
 
La selección de los becarios para este programa se realiza en dos etapas: la entrega completa y oportuna de la 
solicitud en línea y posteriormente una entrevista ante el Comité de Selección de COMEXUS, compuesto por 
especialistas en el área de estudio del candidato. Las entrevistas se realizan en inglés vía Skype, en las fechas y 
horas asignadas. Los resultados del proceso de selección son inapelables. 
 
Candidatos no elegibles:  
Quienes vivan, trabajen o estudien en Estados Unidos durante el periodo de solicitud hasta inicio del curso, 
quienes hayan residido en Estados Unidos durante más de un año en los 5 años previos de la convocatoria y 
empleados del departamento de Estado de EUA y de otras adencias y organizaciones.  



ESPAÑA: BECAS PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN VARIOS TEMAS FUNDACIÓN CAROLINA 
 
Para áreas de estudio como; Ciencias de materiales, comunicación estratégica, publicidad y relaciones públicas, 
informática, ingeniería electrónica y de comunicaciones, medicina y sanidad animal, metodología de la 
investigación biomédica y salud pública, neurociencias, producción animal y química.  
  
Beneficios de la beca: 
1200 euros mensuales en concepto de alojamiento y manutención, 3 pasajes aéreos de ida y vuelta en clase 
turista desde la capital del país latinoamericano de residencia, uno por año académico, y seguro médico no 
farmacéutico. 
 
Beneficios de la fundación Carolina: 
4 Pasajes aéreos de ida y vuelta clase turista, seguro médico no farmacéutico y 600 o 480 euros mensuales.  
 
Duración:  
21 meses del 01 de septiembre de 2020 a 31 de julio de 2023 
 
Becas otorgadas: 46 
 
Nivel de estudio: Doctorado 
  
Fecha límite de inscripción: 3 de abril de 2020 
 
 
Becas para mexicanos: 
https://www.becasmexicanos.com/espana-becas-para-maestria-y-doctorado-en-varios-temas-fundacion-caroli 
na/ 
 
Fundación Carolina: 
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5163 
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTANCIAS CORTAS POSTDOCTORALES 2020 
 
Beneficios de la beca: 
Pasaje aéreo de ida y vuelta desde la capital del país latinoamericano de residencia, seguro médico no 
farmacéutico, 1 200 euros mensuales para alojamiento y manutención. 
  
Beneficios por parte de la universidad o institución de América Latina:  
600 euros si tiene naturaleza pública, o 720 si tiene naturaleza privada durante la estancia en España. 
 
Beneficios de la Fundación Carolina: 
Un pasaje aéreo de ida y vuelta, seguro médico no farmacéutico y 600 o 480 euros mensuales en función de la 
naturaleza jurídica de la universidad o institución de América Latina, para alcanzar los 1.200 euros mensuales en 
concepto de ayuda de alojamiento y manutención en España. 
 
Duración:  
La duración de la estancia será mínima de un mes y máxima de tres meses (90 días), en un período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021. 
 
Becas otorgadas: 50 
 
Nivel de estudio: Postdoctorado 
  
Fecha límite de inscripción: 3 de abril de 2020 
 
 
Becas para mexicanos: 
https://www.becasmexicanos.com/espana-becas-para-maestria-y-doctorado-en-varios-temas-fundacion-
carolina/ 
 
Fundación Carolina: 
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5164 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.becasmexicanos.com/espana-becas-para-maestria-y-doctorado-en-varios-temas-fundacion-carolina/
https://www.becasmexicanos.com/espana-becas-para-maestria-y-doctorado-en-varios-temas-fundacion-carolina/
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5164


ALEMANIA: BECAS PARA CURSOS, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 
 

Becas del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) para carreras artísticas o arquitectura.  
 
Beneficios de la beca: 
Matricula, vuelo de ida y vuelta, 850 euros mensualmente, seguro de vida, vivienda, si es necesario podrá llevar 
un curso de lengua de 2,4 o 6 meses.  
 
Nivel de estudio: Cursos, Maestrías y Doctorados  
 
Fecha de inicio: 01 de octubre del 2020 
 
Duración:  De 10 a 24 meses dependiendo del programa 
 
 
Becas para mexicanos: 
https://www.becasmexicanos.com/alemania-becas-para-cursos-maestrias-y-doctorados-gobierno-de-alemania/ 
 
Sitio web oficial: 
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.becasmexicanos.com/alemania-becas-para-cursos-maestrias-y-doctorados-gobierno-de-alemania/
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database


BECAS CONACYT-REGIONAL NOROESTE 2020 ESTADOS PARTICIPANTES: BAJA CALIFORNIA, BAJA 
CALIFORNIA SUR, SINALOA Y SONORA. 

 
 

Ofrece apoyos económicos en programas presenciales tiempo completo para incrementar la capacidad 
humanista, científica y tecnológica del país. 
 
Fecha límite para aplicar: viernes 08 de mayo de 2020 
 
Beneficios de la beca:  
Apoyo económico mensual para la persona becaria, pago de colegiatura de hasta un máximo anual de 
300 000 .00 M.N. en su equivalente en dólares americanos, libras o euros según corresponda a la divisa 
de apoyo conforme al país destino y apoyo para seguro médico.  
 
Duración:  
Nivel doctorado, 60 meses; doctorado a partir de nivel de maestría apoyada por CONACYT, 48 meses; 
maestría, hasta por 24 meses. 
 
Sitio web oficial: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-
becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-
extranjero/conv-bec-extr-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20


 
BECAS CONACYT-FINBA 2020 

 
Se convoca a profesionales mexicanos/as que deseen realizar o ya estén realizando estudios de 
maestría y doctorado de tiempo completo en instituciones extranjeras de calidad internacional. 
 
Campo de estudio, maestría o doctorado: 
 

• Procesos de sustentabilidad ambiental relacionados con la gestión de las Bellas Artes 

• Procesos de ingeniería y tecnología relacionados con el desenvolvimiento de las Bellas Artes 

• Bellas Artes 
 
Fecha límite para aplicar: viernes 22 de mayo de 2020 
 
Beneficios: 
 
Apoyo económico mensual para la persona becaria(En el caso de que dos personas becarias CONACYT 
estén casadas, ambas recibirán el monto de solteros mientras sus becas estén vigentes),Pago de 
colegiatura hasta un máximo anual de $ 300,000.00 M.N. en su equivalente en dólares americanos, 
libras o euros, según corresponda a la divisa de apoyo conforme al país destino y apoyo para seguro 
médico 
 
Duración: 
Nivel doctorado, 60 meses; doctorado a partir de nivel de maestría apoyada por CONACYT, 48 meses; 
maestría, hasta por 24 meses. 
 
Sitio web oficial: 
 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-
abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20


 
BECAS CONACYT PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO 2020 

 
Para profesionales mexicanos/as que estén estudiando el doctorado de tiempo completo en 
instituciones extranjeras de calidad internacional. 
 
Temas de estudio: 
 
Salud, Soberanía alimentaria, Sistemas socio ecológicos y sustentabilidad, Agentes tóxicos y procesos 
contaminantes, Conocimiento y gestión en cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el bien 
común y la justicia socio-ambiental y Entre otros. 
 
Fecha límite para aplicar: 
Primer periodo: viernes 20 de marzo del 2020 
Segundo periodo: viernes 05 de junio de 2020 
 
Beneficios: 
Apoyo económico mensual (En el caso de que dos personas becarias CONACYT estén casadas, ambas 
recibirán el monto de solteros mientras sus becas estén vigentes), Pago de colegiatura hasta un 
máximo anual de $ 300,000.00 M.N. en su equivalente en dólares americanos, libras o euros, según 
corresponda a la divisa de apoyo conforme al país destino y Apoyo para seguro médico. 
 
Duración: 
Nivel doctorado, 60 meses; doctorado a partir de nivel de maestría apoyada por CONACYT, 48 meses; 
maestría, hasta por 24 meses. 
 
Sitio web oficial: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-
1/convocatoriasabiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatoriasabiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatoriasabiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatoriasabiertas-becas-al-extranjero/conv-bec-extr-20

