2017

ORGANISMOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
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BECAS
Información socialmente útil para
estudiantes de nivel superior.
En este espacio encontrarás algunas instituciones, nacionales e internacionales,
que tienen programas de becas para estudiantes con este nivel académico.
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AMÉRICA
Organización de Estados Americanos
Por medio de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD)
administra uno de los programas multinacionales más extensos del hemisferio en
materia de becas para postgrados y capacitación. Los programas de becas de postgrado
están a cargo de la División de Desarrollo Humano del Departamento de Tecnología de
la Información, y se dan a ciudadanos de los países miembros de la OEA para estudiar
Maestrías y Doctorados o efectuar investigaciones en países diferentes al país de
origen.
Nacionalidad: todos los países miembros de la OEA
País: Todos los países miembros de la OEA
Disciplina: Todas las áreas
Para obtener mayor información o consulta los candidatos deben contactar a la Oficina
Nacional de Enlace de México, solicitar al correo: agency@iacd.oas.org o revisar las
paginas de internet: www.iacd.oas.org , www.educoas.org/portal/ y
www.laspau.harvard.edu/oea/index.htm
El Banco Mundial / Banco Interamericano de Desarrollo: Ofrecen becas para
programas relacionados con desarrollo económico. Los programas son para
universidades en varios países reconocidas por su investigación y enseñanza en
desarrollo.
Nacionalidad: todos los países miembros de la OEA
País: Todos los países miembros de la OEA
Disciplina: Todas las áreas
www.worldbank.org/wbi/scholarships/home.html,www.worldbank.org
www.iadb.org/int/rtc/spanish/becas.htmy
www.iadb.org/int/spa/japan_scholarship_esp.htm
Becas Hemisferio Norte
Becas ofrecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fondos del
Gobierno Japonés para realizar estudios de Maestría en Universidades localizadas en el
hemisferio norte.
Nacionalidad: países miembros del banco.
País: EUA, Canadá, Europa y Centro América
Disciplina: Ciencias sociales, administración de empresas, administración pública,
Página: www.iadb.org/int/spa/japan_scholarship_esp.htm
Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (APICE)
Es un organismo internacional cuyo objetivo es la promoción, coordinación y
administración de programas académicos, de Crédito Educativo, Becas y otras ayudas
financieras para estudiantes de las Repúblicas Americanas.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Extranjero.
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.apice.org.co/becas/ie.htm
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Fundación Interamericana (IAF)
Otorga becas para cursar estudios de posgrado en el extranjero.
Nacionalidad: Latinoamericanos.
País: EUA
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.iaf.gov/index/index_sp.asp

AMÉRICA LATINA
BRASIL
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes)
Es una organización que busca la superación de los recursos humanos del país
otorgando becas para estudios de posgrado, estancias post-doctorales y de
investigación.
Nacionalidad: brasileños
País: Extranjero y el mismo
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.capes.gov.br
Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y TECNOLÓGICO (CNPq)
Otorga BECAS parciales para estudios de posgrado y estancias post-doctorales.
Nacionalidad: brasileños
País: Extranjero y el mismo
Disciplina: Todas las áreas científicas y tecnológicas.
Página: www.cnpq.br
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
Otorga BECAS parciales para estudios de posgrado y estancias post-doctorales.
Nacionalidad: brasileños
País: Extranjero y el mismo
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.fapesp.br
Becas para posgrado en Brasil
El PEC/PG (por sus siglas en portugués) concede becas de maestría y doctorado
buscando el aumento de la calidad de los profesores universitarios, investigadores,
profesionales y graduados de enseñanza.
Nacionalidad: Miembros de países en vía de desarrollo con los cuales el Brasil
mantiene Acuerdos de Cooperación Cultural y Educativa.
País: Brasil
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.cer.mre.gov.br/ Email: mailto:webmaster@capes.gov.br
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CHILE
CONICYT - Programa Nacional de Becas de Postgrado.
Administrado por el Departamento de Asistencia Técnica Internacional. Su
objetivo es financiar a estudiantes para cursar estudios de Maestría y Doctorado.
Nacionalidad: chilenos y extranjeros
País: Chile
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.conicyt.cl/becas/ E-mail: carriaga@conicyt.cl
Fundación ANDES
Esta fundación ofrece una gran cantidad de becas para estudiantes chilenos
o extranjeros con ciudadanía chilena, en varios campos de estudio. Las
becas se desarrollan tanto en Chile como en el extranjero. También se ofrecen
pasantías para alumnos de pregrado.
Nacionalidad: chilenos y extranjeros con ciudadanía chilena.
País: Chile
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.fundandes.cl E-mail: fandes@fundandes.cl

COLOMBIA
ICETEX
Es una entidad del estado que promueve la Educación Superior a través del
otorgamiento de créditos educativos para al realización de estudios de posgrado.
Nacionalidad: Extranjeros y colombianos
País: colombianos en el extranjero y extranjeros en Colombia.
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.icetex.com/becas.htm
Colfuturo
Financia estudios de posgrado en el exterior conducentes a título de especialización,
maestría o doctorado en cualquier área.
Nacionalidad: colombianos
País: en el extranjero
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.colfuturo.org/

Colciencias
Es un establecimiento público que promueve la educación de alto nivel a través del
otorgamiento de becas para cursar estudios de posgrados.
Nacionalidad: colombianos
País: en el extranjero
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.colciencias.gov.co

3

GUATEMALA
Banco de Guatemala
Programa de estudios superiores en Economía de Banca Central
Dirección: Banco de Guatemala, Centro Cívico, zona 1
Tel: 230-6222 & 230-6232
DIFOBE
Información sobre becas disponibles para estudiantes Guatemaltecos
5ª calle 4-56 zona 1
Tel: 251-8652

MÉXICO
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Este organismo ofrece un importante número de becas de estudio de postgrado y
posdoctorales en distintas épocas del año.
Nacionalidad: mexicana
País: en México y en el Extranjero
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.conacyt.mx
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Difunde las becas otorgadas por diversas instituciones de educación superior
mexicanas, así como las becas que ofrecen otros países, y organizaciones
internacionales por medio de la Dirección de Becas e Intercambios Académicos.
Nacionalidad: mexicana y para extranjeros.
País: en México y en el extranjero
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.sre.gob.mx

ANUIES: Se implementó un sistema de información de becas para mexicanos que
tiene por objetivo la integración y sistematización de la gran diversidad de
programas de apoyos y becas.
Nacionalidad: mexicana.
País: Unión Europea y Estados Unidos
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.anuies.mx/servicios/becas/

Banco de México: Otorga créditos para realizar estudios de posgrado y especialidad
técnica de nivel superior.
Nacionalidad: mexicana.
País: En México ó en el extranjero
Disciplina: disciplinas científicas, tecnológicas y administrativas.
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Página: http://www.fiderh.org.mx
Becas de Movilidad Nacional Santander-Universia: Becas para los estudiantes de
licenciatura y posgrados de las Instituciones de Educación Superior mexicanas que
estén interesados en realizar estancias académicas localizadas en ciudades
diferentes.
Nacionalidad: mexicana y extranjeros que estudien en instituciones de México.
País: En México
Disciplina: todas las áreas
Página: http://www.universia.nte.mx
Becas FEXSU: La UNAM y el Lincoln Institute of Lan Policy (LILP) abren las
becas del Programa de Formación de expertos en Suelo Urbano para Tesistas de
maestría y doctorado de las instituciones públicas y privadas de educación superior
del país que suscriban convenios de colaboración correspondientes con la UNAM
que se sujeten a las condiciones bajo las cuales opera el Programa Fexsu.
Nacionalidad: mexicana y extranjeros que estudien en instituciones de México.
País: En México y Estados Unidos
Disciplina: diversas áreas del conocimiento relacionados a políticas y gestión del
suelo urbano.
E-mail: puec@servidor.unam.mx página web: www.puec.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México:
Programa de becas de postgrado y posdoctorado que otorga la UNAM.
Nacionalidad: mexicana
País: México y varios países del mundo como Francia, Japón, Canadá, España y
Estados Unidos entre otros
Disciplina: todas las áreas
Página: http://www.posgrado.unam.mx E-mail: lortega@servidor.unam.mx
Becarios TELMEX
Cada año, Fundación Telmex otorga becas a estudiantes de primer año de
licenciatura, maestría y doctorado, que se hayan destacado no solo en el ámbito
académico, sino también en sus actividades extraescolares, en el campo de las artes,
el deporte, el liderazgo o el voluntariado.
Nacionalidad: mexicana
País: México
Disciplina: Todas las áreas
Página: http://www.fundacion.telmex.net
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN)
Es un organismo descentralizado del Gobierno de Guanajuato cuya misión es la de
crear las condiciones necesarias para facilitar la realización de estudios de
licenciatura, maestría y doctorado.
Nacionalidad: mexicanos del Estado de Guanajuato
País: México y extranjero
Disciplina: Tosas las áreas
Tel: 01800670822
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Programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes convoca a los profesionistas a obtener
un complemento económico para iniciar, continuar o concluir estudios de postgrado o
especialización en el extranjero, en áreas que no ofrezcan instituciones de educación
superior mexicanas.
Nacionalidad: mexicana
País: Extranjero
Disciplina: Artes Visuales, Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Danza, Gestión Cultural, Letras, Medios Audiovisuales Música y Teatro.
Correo electrónico: estudios@conaculta.gob.mx

FUNED (Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia,
A.C.)
Otorga préstamos a ciudadanos mexicanos que deseen cursar postgrados en el
extranjero.
Nacionalidad: mexicanos
País: Extranjero
Disciplina: Todas las áreas
E-mail: funedmexac@iserve.net.mx
Página: www.funed.org.mx
Instituto de Ecología, A.C.
Otorga becas para estancias posdoctorales.
Nacionalidad: Mexicanos y extranjeros
País: México
Disciplina: Todas las áreas relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad.
Página: www.ecologia.edu.mx
La Secretaría de Educación Pública
Cuenta con algunos programas de apoyo financiero para estudiantes mexicanos que
desean realizar estudios en el extranjero y para estudiantes del extranjero que desean
realizar estudios en México. Estos programas pueden consultarse en la página
Internet de la SEP.

Programa de Becas Complementarias
Con la finalidad de apoyar a aquellos estudiantes mexicanos que cuentan con una
beca para realizar estudios en el extranjero, cuyo monto resulta insuficiente, la
Secretaría de Educación Pública, administra un programa de becas
complementarias.
Nacionalidad: mexicana
País: extranjero
Disciplina: Educación, Ciencias Aplicadas y Exactas, Tecnología, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales (áreas no empresariales), Discapacidad, Estudios de
Género, Pobreza Extrema y aquellos enfocados a propiciar el desarrollo social.
Página: www.sep.gob.mx
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Fundación Beca, A.C: Apoya a jóvenes para que realicen programas de posgrado
en las universidades de mayor prestigio en el extranjero.
Nacionalidad: mexicana.
País: En México y Europa
Disciplina: ciencias exactas, comunicación, cultura, negocios y sector público.
Página: http://www.fundacionbeca.net

VENEZUELA
Fundayacucho
A través del Gobierno de Venezuela otorga Créditos Educativos a los estudiantes y
profesionales para cursar estudios de pregrado y postgrado.
Nacionalidad: venezolanos y extranjeros
País: para extranjeros en Venezuela y para venezolanos en el extranjero
Disciplina: todas las áreas

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS
US-Mexico Comission for Educational and Cultural Exchange (COMEXUS)
(Becas Fulbright-García Robles y otras) por convenio de financiamiento entre los
gobiernos de México y Estados Unidos, otorga becas para asistir a universidades
norteamericanas para realizar estudios de posgrado y estancias posdoctorales.
Nacionalidad: mexicana
País: Estados Unidos
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.comexus.org.mx o bien escribir al correo: becas@comexus.org.mx
Fundación México en Harvard, A.C.
Ha sido establecida para proporcionar apoyo financiero a todo estudiante mexicano
admitido a cualquier programa de postgrado de la Universidad de Harvard y que
carezca de los suficientes recursos económicos para aprovechar esta oportunidad
educativa.
Nacionalidad: mexicanos
País: Estados Unidos
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.fundacionharvard.org.mx
The Florida México Institute
El Instituto FMIII por sus siglas en inglés, es un organismo estatal del Estado de
Florida que utiliza fondos para nacionales mexicanos registrados en universidades
de Florida y otorga becas a ciudadanos mexicanos, las cuales cubren la diferencia
entre las colegiaturas que corresponden a residentes del estado y a los no residentes.
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Nacionalidad: mexicanos
País: Florida, Estados Unidos
Disciplina: Todas las áreas
Para mas información sugerimos llamar al tel. (305) 348-1913 o escribir al e-mail:
jarchow@fiv.edu , o de preferencia revisar la pagina: lacc.fiu.edu/fmi/
Varios Otros: Becas MOB tiene un archivo con información de otras fundaciones,
programas y organismos que otorgan becas a mexicanos para estudiar postgrados en
el extranjero. Sugerimos a los interesados acudir a nuestras oficinas para obtener
datos sobre las becas disponibles. Para los interesados en estudiar en los Estados
Unidos, sugerimos revisar las páginas: http://cuinfo.cornell.edu/Student/GRFN/ y
http://www.lib.msu.edu/harris23/grants/grants.htm, y los recursos disponibles
por medio del Foundation Center (http://fdncenter.org) en Nueva York, instituto
que compila información de las mas de 47,000 fundaciones privadas en el país. Para
los interesados en estudiar en Europa, sugerimos revisar los recursos disponibles por
medio del European Foundation Centre (http://www.efc.be), instituto que también
compila información de fundaciones privadas en Europa.
The American Association of University Women (AAUW Educational
Foundation)
Ofrece becas exclusivamente para mujeres para investigación a nivel de maestría,
doctorado y posdoctorado en Estados Unidos.
Nacionalidad: mujeres no residentes en USA
País: Estados Unidos
Disciplina: ciencias sociales y exactas, artes o humanidades
Página: www.aauw.org o enviarles un correo a: info@aauw.org
Institute of Internacional Education (IIE)
Es un organismo que otorga becas para cursar estudios de licenciatura y posgrado.
Administra las siguientes becas:
A. Programa Regional de Becas de Posgrado en las Ciencias Sociales
(Fundaciones Ford y Hewlett): Becas complementarias a ciudadanos de México
y Centroamérica para realizar estudios de maestría o doctorado fuera de su país
de origen.
B. Programa Internacional de Becas (Fundación Ford): Becas para estudiantes
indígenas de México y Guatemala para realizar estudios de maestría o
doctorado en México o en el extranjero.
C. Programa de Becas para Posgrados Russell E. Train (Fundación World
Wildlife Fund): Becas complementarias para llevar a cabo estudios de maestría
y doctorado en cualquier país del mundo en áreas relacionadas con la
conservación de la naturaleza.
D. GE Foundation Scholars-Leaders Program: Becas para llevar a cabo
estudios del 5° al 10° semestre de la licenciatura en ingeniería a ciudadanos
mexicanos.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: México o el extranjero
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Disciplina: Ingenierías y Ciencias Sociales
Página: http://www.iielatinamerica.org

www.iie.org/latinamerica

Becas Comisión Fulbright
La Comisión tiene por objeto el desarrollo de programas de posgrados de
intercambio educativo y científico y la realización de actividades culturales y
artísticas que sirvan para aumentar el conocimiento de los participantes y de los
países firmantes.
Nacionalidad: Todo el mundo
País: para extranjeros es en Estados Unidos y para estadounidenses es en el
Extranjero.
Disciplina: Todas las áreas.
Página: www.fulbright.edu.co/ www.fulbright.es/ www.fulbright.edu.ar
www.fulbrightperu.org.pe/ www.fulbrightchile.cl/
Programa Hubert Humphrey
La beca Hubert Humphrey se ofrece a nivel de post-grado por un período de un año
a fin de que los participantes actualicen y amplíen sus conocimientos. El programa
no ofrece título académico, pero sí un diploma de participación. Es administrado por
el Instituto Internacional de Educación (IIE), el Programa Fulbright posee la total
responsabilidad de la selección final de los becarios Humphrey.
Nacionalidad: profesionales de países en desarrollo de África, Asia, Latinoamérica y
el Caribe, Medio Oriente y Euro Asia.
País: Estados Unidos.
Disciplina: Medio ambiente, comunicación, ciencias políticas, economía.
Página: http://www.fulbrightchile.cl/beca_humphrey.htm
www.fulbright.edu.co/ www.fulbright.es/ www.fulbright.edu.ar
www.fulbrightperu.org.pe/
Programa Leo S. Rowe
El Fondo Panamericano Leo S. Rowe otorga préstamos a estudiantes o profesionales
para ayudarles a financiar sus estudios de educación superior y para estudiantes de
intercambio por el tiempo que permanecerán en Estados Unidos.
Nacionalidad: Países miembros de la OEA
País: Estados Unidos.
Disciplina: Todas las áreas
Página. rowefund@oas.org
The Hellen Kellog Institute
El Instituto a través d ela Universidad de Notre Dame otorga Becas posdoctorales
para realizar investigación individual o grupal en el Hellen Kellog Institute for
International Studies.
Nacionalidad: Latinoamericanos
País: Estados Unidos.
Disciplina: democratización, caminos alternativos para el desarrollo, el papel de la
religión y la Iglesia Católica en América Latina, movimientos sociales y
sociedades civiles organizadas, políticas publicas para la justicia social.
Página: http://kellogg.nd.edu/
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Rotary Internacional: Facilita el intercambio académico entre distintos países con
sus programas internacionales. El programa Ambassadorial Scholarships financia
estudios en el extranjero.
Nacionalidad: países que tengan Club de Rotarios
País: Extranjero
Disciplina: Todas las áreas
Página: www.rotary.org/foundation
Instituto Radcliffe
Otorga becas para investigaciones posdoctorales
Nacionalidad: extranjeros
País: Estados Unidos
Disciplina: artistas, escritores, académicos, y científicos.
Página: http://www.bncarmenia.com/
Fundación Robert S. MacNamara
Otorga becas a través del Banco mundial para cursar estudios de posgrado e
investigaciones posdoctorales en el extranjero.
Nacionalidad: miembros de países donde esta la presencia del Banco Mundial.
País: USA
Disciplina: Desarrollo económico.
Página: http://web.worldbank.org/
Social Science Research Council de New York
Es un organismo que otorga becas para realizar estudios de posgrado y estancias
posdoctorales.
Nacionalidad: norteamericanos y canadienses
País: Europa y Asia
Disciplina: Ciencias Sociales y Humanidades
Página: http://www.ssrc.org/ e-mail: info@aragon.com.ar
Bibliographical Society of America
Ofrece becas para estancias cortas de investigación.
Nacionalidad: venezolanos y extranjeros
País: USA
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.bibsocamer.org/
Pew Charitable Trust
Otorga becas para estancias posdoctorales
Nacionalidad: extranjeros
País: USA
Disciplina: Ciencias sociales y ciencias médicas.
Página: http://www.pewtrusts.com/
Fundación Wennergren
Otorga becas para estudios de doctorado y postdoctorado.
Nacionalidad: extranjeros
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País: USA
Disciplina: Todas las áreas de la Antropología.
Página: http://www.wennergren.org
Universidad George Washington
Becas para estudiar maestría
Nacionalidad: extranjeros
País: USA
Disciplina: Todas las áreas.
Página: http://www.gwu.edu/
Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS)
Otorga becas para realizar investigaciones
Nacionalidad: extranjeros
País: USA
Disciplina: Ciencias sociales y humanidades.
Página: http://www.WilsonCenter.org

CANADÁ
Becas del Gobierno de Canadá
El gobierno de Canadá (Foreign Affairs Canada), a través de la Oficina
canadiense para la educación internacional (CBIE - BCEI), ofrece becas a
estudiantes mexicanos según se estipula en el Acuerdo Cultural entre
Canadá y México. Las becas son únicamente a nivel posgrado. Las becas se
tramitan con un año de anticipación y se ofrecen en las siguientes categorías:
BECAS PARA INVESTIGACION: Estas son la mayoría. Su duración es de 12
meses máxima. Están dirigidas a personas que cursan una maestría o un doctorado
en México y requieren realizar una investigación en Canadá. No son
renovables. Podrían otorgarse a artistas que hayan hecho una contribución
importante en su campo durante varios años y que deseen llevar a cabo un programa
bien definido en Canadá.
BECAS POSDOCTORALES: Su duración es de seis meses. No son renovables.
BECAS PARA REALIZAR UNA MAESTRIA O UN DOCTORADO: Se
ofrece un número muy reducido de éstas. Se otorgan inicialmente por un año y
la renovación debe solicitarse cada año hasta completar el programa. Es decir, la
renovación no es automática y no hay garantía de se otorgará la siguiente vez.
Nacionalidad: Mexicanos
Disciplina: ciencias naturales, ingeniería, ciencias sociales, humanidades,
arquitectura y artes.
País: Canadá
Página: http://www.cbie.ca/index_e.htm / http://www.cbie.ca/index_f.htm
www.scholarships.gc.ca / http://www.studycanada.ca/mexico/becas.htm
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Embajada de Canadá
Otorga becas para realizar estudios de posgrado y estancias posdoctorales.
Nacionalidad: países latinoamericanos
País: Canadá
Disciplina: Ciencias sociales, artes y medio ambiente
Página: http://www.studyincanada.com http://www.canada.org.mx/cec
Gobierno de la Provincia de Québec
Otorga becas para realizar estudios de posgrado y estancias posdoctorales.
Nacionalidad: países latinoamericanos
País: Canadá
Disciplina: Ciencias Sociales y artes
Página: http://www.mri.gouv.qc.ca/mexico/es/
www.mequieroir.com/estudiar/canada
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