
 

CONVOCATORIAS DE BECAS PARA PROFESORES E INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES Y 
ENTIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

América     

País  Tipo de beca Apertura y cierre de la 
convocatoria 

Sitio web y/o contacto Prioridades 

Canadá 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Scholarship 
Opportunities for Non-
Canadians.  
Financiadas por Global 
AffairsCanada. 
 

Ver sitio web. 
Cada convocatoria tiene 
diferentes períodos de 
vigencia. 

https://www.educanada.ca/scholar
ships-
bourses/non_can/index.aspx?lang
=eng 
 

Dependen de cada 
convocatoria 

Emerging Leaders in the 
Americas Program 
(ELAP).  
Buró Canadiense de 
Cooperación 
Internacional 
 

Cierre en marzo. Mutuo 
acuerdo entre las 
universidades 
contrapartes. 

https://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-
bourses/can/institutions/elap-
pfla.aspx?lang=eng 

Se facilitan a través de 
colaboraciones institucionales 
y acuerdos de intercambio de 
estudiantes. 

Provincial and territorial 
awards for Non-
Canadians. 

Varía de acuerdo a la 
región. Ver sitio web. 

https://www.scholarships-
bourses.gc.ca/scholarships-
bourses/non_can/provinces.aspx?
lang=eng 

-Desarrollo local. Temas 
variados. 

IDRC Doctoral 
ResearchAwards. 
Centro Internacional 
para el Desarrollo de la 
Investigación. 

Ver sitio web. https://www.idrc.ca -Estancias de estudios 
doctorales, para encontrar 
soluciones a los desafíos del 
desarrollo global. 
Seguridad alimentaria, salud, 
paz y desarrollo de regiones 
en el mundo. 

 Programa de Desarrollo 
sobre temas 
canadienses, para 
profesores universitarios 

Fecha límite de 
inscripción: diciembre 
de cada año 

http://www.iccs-ciec.ca/ 
http://www.scholarships-bourses-
ca.org 
E-mail: cristina.frias@iccs-ciec.ca 

-Estancias de profesores e 
investigadores. 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Becas de Excelencia del 
Gobierno de México 
(AMEXCID). 

Mayo-Septiembre 
Inscripción online en 
noviembre. 

https://www.gob.mx/amexcid -Estancias de profesores e 
investigadores. 

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/non_can/index.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/provinces.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/provinces.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/provinces.aspx?lang=eng
https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/non_can/provinces.aspx?lang=eng
https://www.idrc.ca/
http://www.iccs-ciec.ca/
http://www.scholarships-bourses-ca.org/
http://www.scholarships-bourses-ca.org/
mailto:cristina.frias@iccs-ciec.ca
https://www.gob.mx/amexcid


 

 

 

 
 

 

SEGIB- ANUIES-MES Octubre-Diciembre 
Coordina MES 

-Estancias de profesores e 
investigadores. 
 

-Temas claves para el 
desarrollo del país. 

Becas del Colegio de 
México. Centro de 
Estudios 
Internacionales. 

Abiertas todo el año. 
Ver sitio web.  

https://cei.colmex.mx/es/convocat
orias 
 

-Convocatorias varias. Temas 
diversos. 

Becas del CONACYT. 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Abiertas todo el año. 
Ver sitio web. 

www.conacyt.gob.mx -Estancias de investigación 

Becas del Instituto 
Tecnológico de 
Monterrey 

Varía de acuerdo al tipo 
de estancia. Abiertas 
todo el año. Ver sitio 
web. 

http://becas.mty.itesm.mx/ -Estancias posdoctorales. 
-Estancias avanzadas de 
investigación. 
-Estancias cortas de 
investigación. 

Belice Gubernamentales Marzo-Mayo Contacto: aliuska@mes.gob.cu -Perfeccionamiento de idioma 
inglés (niveles básico, 
intermedio y avanzado) 

Colombia Becas de Excelencia 
Académica para 
Extranjeros. Instituto 
Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior 
– ICETEX. 

Junio- https://portal.icetex.gov.co -Cursos largos, profesores 
visitantes y pasantías. 

Chile Becas José Martí 
Agencia Chilena de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AGCID). 

Mayo-Octubre https://www.agci.cl -Estudios de maestrías en 
temas priorizados para el país. 

Becas CONICYT. 
Programa de Formación 
de Capital Humano 
Avanzado 

Convocatorias abiertas 
todo el año de acuerdo 
al tipo de estudios. Ver 
sitio web. 

https://www.conicyt.cl/becas-
conicyt/ 

-Estudios de maestríaen temas 
priorizados para el país. 

 
 

Europa     

País  Tipo de beca Apertura y cierre de la Sitio web y/o contacto Prioridades 

https://cei.colmex.mx/es/convocatorias
https://cei.colmex.mx/es/convocatorias
http://www.conacyt.gob.mx/
http://becas.mty.itesm.mx/
mailto:aliuska@mes.gob.cu
https://portal.icetex.gov.co/
https://www.agci.cl/
https://www.conicyt.cl/becas-conicyt/
https://www.conicyt.cl/becas-conicyt/


 

 

 

 
 

 

convocatoria 

Alemania DAAD 
Curso de superación 
para decanos. 
 

-Mayo. Ver sitio web. IDC, International Deans Course -Entrenamiento para la 
superación de decanos. 
 

Programa DIES -Febrero. Ver sitio web. http://proposalwriting.globalsouth.
uni-koeln.de 

-Entrenamiento en redacción 
de proyectos (proposalwriting). 
Tres momentos. 
 

Deutsche 
Forschungsgemeinsc
haft, DFG.Fundación 
Alemana de 
Investigación 

Todo el año http://www.dfg.de -Estancias de investigación a 
través de proyectos 
presentados por instituciones 
alemanas. 

Fundación Alexander 
Von Humboldt.   

Todo el año http://www.humboldt-
foundation.de 
 

- Becas de investigación para 
jóvenes científicos altamente 
calificados doctorados. 
 

República 
Francesa 
 
 

Embajada Septiembre-Noviembre Contactos: 
christian.estrade@diplomatie.gouv
.fr 
fanny.jojon@diplomatie.gouv.fr 

-Estancias de doctorados y 
maestrías en diferentes 
temáticas. 

Becas de la AUF 
(Agencia de 
Universidades 
Francófonas)  

Ver sitio. 
 
 

https://www.auf.org/ 
 
https://www.auf.org/caraibe/ 
 

-Estancias de maestría y 
doctorados. 
-Cursos para el 
perfeccionamiento del idioma 
francés entre otros. 

Reino Unido Embajada -
Universidades 

-Agosto www.chevening.org  -Estudios de maestrías de 1 
año para temas de economía, 
comunicación y otros que 
decidan de conjunto las 
contrapartes. 
 
 

 Becas Hornby Trust.  
Consejo Británico. 

Convocatoria anual y 
abre en el primer 
trimestre. 

http://www.hornby-trust.org.uk/ 
 

Becas para especialistas en 
idioma inglés. Otorgan de 2- 3 
becas para América Latina.  
 

Bélgica VLIR-UOS Noviembre- Febrero info@vliruos.be 
 

-Estancias de investigación. 
-Becas de maestría. 

http://www.idc-latinamerica.com/
http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de/
http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de/
http://www.dfg.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
mailto:christian.estrade@diplomatie.gouv.fr
mailto:christian.estrade@diplomatie.gouv.fr
mailto:fanny.jojon@diplomatie.gouv.fr
https://www.auf.org/
https://www.auf.org/caraibe/
http://www.chevening.org/
http://www.hornby-trust.org.uk/
mailto:info@vliruos.be


 

 

 

 
 

 

http://www.scholarships.vliruos.be/
en/scholarships/scholarship-
programmes/training-and-master-
scholarships/ 
 

ARES Octubre- Febrero  https://www.ares?-ac.be 
www.studyinbelgium.be 
 
 

-Máster de especialización y 
prácticas de perfeccionamiento. 

Italia Embajada y 
Universidades 

-Abril https://studyinitaly.esteri.it -Estancias de investigación que 
tributan a maestrías y 
doctorados en temáticas 
diversas. 
 

Becas IILA Convocatoria anual. http://iila.org/?option=com_content
&view=article&id=386:becas-para-
ciudadanos-latinoamericanos-
para-pasantias-post-
universitarias-en-
italia&catid=56:formazione-
programmi&Itemid=402&lang=es 
 

-Estancias de investigación en 
temáticas específicas: sector 
agroalimentario. 
Se requiere el envío del 
expediente a Italia para que se 
presenten al Instituto por 
nuestra Embajada en Roma. 

Austria 
 

Becas “Ernst Mach” 
Agencia austriaca de 
cooperación e 
Investigación. 

Octubre-Febrero http://www.oead.at/home -Estancias de investigación. 
-Estudios doctorales y 
posdoctorales. 
 

Cursos-seminarios 
de germanística 
“Cultura y Lengua” 

Enero-Febrero http://www.kulturundsprache.at/sit
e/kulturundsprache/seminare2019
anmeldungbewe 
 

-Perfeccionamiento del idioma 
alemán y lingüística. 

Turquía Becas Turkiye Enero-15 de Febreo www.turkiyeburslari.gov.tr 
 

-Programas de posgrados. 
 
 
 

Suiza 
 

Becas de apoyo a 
programas de 
posgrado y 
posdoctorales. 

Agosto-Noviembre www.sbfi.admin.ch/scholarships_e
ng 

-Estancias de investigación 

https://www.ares/?-ac.be
http://www.studyinbelgium.be/
https://studyinitaly.esteri.it/
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://iila.org/?option=com_content&view=article&id=386:becas-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-pasantias-post-universitarias-en-italia&catid=56:formazione-programmi&Itemid=402&lang=es
http://www.oead.at/home
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare2019anmeldungbewe
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare2019anmeldungbewe
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare2019anmeldungbewe
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng


 

 

 

 
 

 

Comisión Europea Programa Erasmus 
Mundus y Erasmus 
Plus. 
Organizaciones: 
-Acción clave 1: 
Movilidad para el 
aprendizaje de los 
individuos. 
-Acción clave 2: 
Innovación y mejores 
prácticas. 
-Acción clave 3: 
Apoyo a la reforma 
de políticas. 
-Jean Monnet 
-Deportes 

Todo el año. Ver sitio 
web. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasm
us-plus/actions 
http://ec.europa.eu/programmes/e
rasmus-plus 
 
http://rel-int.usal.es/es/module-
variations/estudiantes-usal/becas-
erasmus-de-estudios/curso-2019-
2020/625-convocatoria-becas-
erasmus-2019-2020 
 

-Programas conjuntos, Cursos 
de máster y Doctorados 
Conjuntos. 
-Acuerdos de Colaboración con 
los países cubiertos con los 
instrumentos IEVA, ICD, FED e 
IPA. 
 
 

España 
 

Becas y Lectorados 
MAEC-AECID 
(Ministerio de 
Asuntos Exteriores) 
Agencia Española de 
Cooperación. 

Inicio de cada año. 
Inscripción online. 
Se ejecutan al año 
siguiente. Avalan MES y 
MINCEX. 

http://www.aecid.es 
http://www.aecid.es/ES/becas-y-
lectorados/convocatorias-maec-
aecid 
 
 

-Estancias de posgrado. 
-Formación en Gestión cultural. 
-Formación en cooperación 
para el desarrollo. 
-Maestrías. 

Fundación Carolina 
Agencia Española de 
Cooperación.  

Ver sitio web. https://www.fundacioncarolina.es 
 
 

-Formación e investigación en 
todos los campos de la Agenda 
2030. 
-Estudios de posgrado y 
doctorales. Se debe optar por: 
“Formación Abierta y 
Permanente”. 
A-Ciencia y  Tecnologías de la 
Comunicación. 
B-Energía, Medio Ambiente e 
Infraestructuras. 
C-Ciencias de la Salud. 
D-Economía y Finanzas, 
Organización empresarial y 
Desarrollo. 
E-Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 
F-Artes, Humanidades y 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/625-convocatoria-becas-erasmus-2019-2020
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/625-convocatoria-becas-erasmus-2019-2020
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/625-convocatoria-becas-erasmus-2019-2020
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/625-convocatoria-becas-erasmus-2019-2020
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/625-convocatoria-becas-erasmus-2019-2020
http://www.aecid.es/
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid
https://www.fundacioncarolina.es/


 

 

 

 
 

 

Rusia 
 

Gubernamentales Diciembre- Abril 
Coordinan la Embajada 
de Rusia y el MES. 

www.rusia.study.ru -Estancias de postgrados, 
entrenamientos y estudios 
postdoctorales. 

 UNESCO-Rusia -Marzo http://www.unesco.org -Estudios doctorales, 
posdoctorales y de 
investigación. 
***Gobernabilidad para el 
Desarrollo Sostenible; Política 
Científica para el DS; 
Ecosistemas y Población; 
Educación para el DS. 

Hungría Gubernamentales  www.studyinhungary.hu -Estudios de maestrías en 
artes, biotecnología agrícola, 
filología y culturas románticas, 
especialidad en estudios 
rumanos. 

Polonia UNESCO-Polonia -Abril http://www.unesco.otg/new///index
.php?66209 

-Estudios doctorales, 
posdoctorales y de 
investigación. 
Idem a *** 
 

Rumanía Ministerio de Asuntos 
Exteriores de 
Rumania (MAE). 
Programa Anual de 
Becas. 

Ver sitio. https://becasyconvocatorias.org/b
ecas-del-gobierno-de-rumania/ 

Ciencias Políticas y 
Administrativas, Educación, 
Periodismo, Estudios técnicos, 
Gas y Petróleo, Agricultura, 
Veterinaria y Arquitectura. 

Asia y Oceanía     

País  Tipo de beca Apertura y cierre de la 
convocatoria 

Sitio web y/o contacto Prioridades 

India Gubernamentales Marzo-Enero https://www.itecgoi.in/ -Cursos cortos en diferentes 
especialidades técnicas. 
 

República Popular Gubernamentales Octubre- 5 de Abril www.campuschina.org -Energías limpias y renovables. 

Comunicación. 

AUIP. Programa de 
movilidad académica 
entre universidades 
andaluzas y 
latinoamericanas. 

Primer plazo hasta 1 de 
Febrero 2019. 
Segundo plazo hasta 1 
de Julio de 2019. 

 
www.auip.org/es/ 
  
 

-Estancias de maestría, 
doctorados y cursos de 
superación en temáticas 
diversas. 

http://www.rusia.study.ru/
http://www.unesco.org/
http://www.studyinhungary.hu/
http://www.unesco.otg/new/index.php?66209
http://www.unesco.otg/new/index.php?66209
https://www.itecgoi.in/
http://www.campuschina.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0z9O71LThAhUNrVkKHfltBd8QFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.auip.org%2Fes%2F&usg=AOvVaw0U3glv9kNW3bjFg0pVXisF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0z9O71LThAhUNrVkKHfltBd8QFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.auip.org%2Fes%2F&usg=AOvVaw0U3glv9kNW3bjFg0pVXisF


 

 

 

 
 

 

China  
 

MINCEX www.studyinchina.cn -Agrociencias. 
-Administración de empresas 
 y negocios. 
 

Young Excellence 
Scholarship.YES-
China 
 

Enero-15 de Abril 
MES 
 

www.campuschina.org 
www.studyinchina.cn 

-Ingenierías 
-Derecho Internacional 
-Estudios sobre China 
-Ciencias básicas 
 

Energía Atómica de 
China 

Febrero-15 de Abril 
MES 

www.campuschina.org 
 

-Energía atómica con fines 
pacíficos. 
 

 
UNESCO-Gran 
Muralla 

 
UNESCO-MES  

www.unesco.org 
 

 

-Equidad de género 
-Ciencias Sociales  
-Educación Superior 

 Talented Young 
ScientisProgramme 
TalentoCientíficoJove
n (TYSP) 
Dongdang University 
of Technology-China 
Academy of Sciences 
and Tsinghua 
University 

Septiembre-Noviembre http://tysp.cstec.org.cn/en/index.a
spx. 
 

-Química 
-Energía. 
 

Reino de Japón Monbukagakusho Febrero-Junio 
Se tramitan a través del 
MINCEX. 

https://www.studyjapan.go.jp 
 

-Entrenamientos en Idioma 
japonés 
-Ciencias básicas 
-Ingenierías 
-Pedagogía 
-Medicina 
-Agricultura 
 

 JICA Convocatoria Anual. Se 
asignan al OC por el 
MINCEX. 

www.jica.jp 
 

Cursos cortos en Ciencias 
agropecuarias. Seguridad 
alimentaria. Medio Ambiente. 
 

Fundación Matsumae Bianual.  
Febrero- Agosto MES 

https://nodoka.co/es/fondos/the-
matsumae-international-

Ciencias básicas 
Medicina 

http://www.studyinchina.cn/
http://www.campuschina.org/
http://www.studyinchina.cn/
http://www.campuschina.org/
http://www.unesco.org/
http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx
http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx
http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx
https://www.studyjapan.go.jp/
http://www.jica.jp/
https://nodoka.co/es/fondos/the-matsumae-international-foundation-mif
https://nodoka.co/es/fondos/the-matsumae-international-foundation-mif


 

 

 

 
 

 

foundation-mif 
 

Ingenierías 

Fundación Japón Ver sitio web http://www.jpf.go.jp/e/program/list.
html 

-Estudios de arte y cultura 
japonesa 
-Estudios de lengua japonesa. 
 

UNESCO-Japón 
KeizoObuchi 

Mayo- Noviembre  
MES-UNESCO 
 

s.bantchev@unesco.org   con 
copia para l.zas-friz@unesco.org 
y v.lopy@unesco.org 

-Estancias de investigación en 
Ciencias sociales y 
Humanísticas. 
 

República 
Socialista de 
Vietnam 

Gubernamentales Abril- Julio.  
MES 

Contacto: yiselmas@mes.gob.cu -Idioma vietnamita 

Reino de Tailandia Gubernamentales Enero- Julio. MINCEX Contacto: yiselmas@mes.gob.cu -Ciencias sociales  
-Administración de negocios 
 

Nueva Zelandia Gubernamentales Noviembre-Marzo www.mfat.govt.nz -Idioma, agricultura, 
empoderamiento de las 
mujeres, liderazgo, etc. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Todas las convocatorias de becas anteriores tienen diferentes especificidades y transitan por la consulta y aprobación de las direcciones 
de Posgrado y Ciencia-Técnica e Innovación del MES y del organismo rector de la Colaboración que Cuba Ofrece, MINCEX. 
 
 
 
 
 
 

https://nodoka.co/es/fondos/the-matsumae-international-foundation-mif
http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html
http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html
mailto:s.bantchev@unesco.org
mailto:l.zas-friz@unesco.org
mailto:v.lopy@unesco.org
mailto:yiselmas@mes.gob.cu
mailto:yiselmas@mes.gob.cu
http://www.mfat.govt.nz/

