
 
 
 
 

Coordinación de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental.  
 

Boletín de Becas  04/02/2015 
 

Estimadas universidades, 
 
Por este medio me dirijo a ustedes para compartirles nuestro boletín informativo del mes 
de febrero sobre oportunidades de becas en el extranjero para que lo compartan con sus 
alumnos.  
 
Quedo a sus órdenes para orientar a los estudiantes interesados en aplicar a cualquiera de 
estas oportunidades y les pido a ustedes los dirijan conmigo para cualquier duda o 
aclaración. 
 
En esta ocasión son 12 las convocatorias abiertas y son las siguientes:  
  

 
CONVOCATORIAS 

 

Nuevas convocatorias 
 
1. Beca del Gobierno de China del Instituto Tecnológico de Beijing para programas de maestría y 
doctorado en inglés.                
Carreras afines para maestría: Ciencia y Tecnología del Control, Computación y Tecnología, 
Ingeniería Electrónica y en Comunicación, Negocios, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Software, 
MBA. 
Carreras afines para doctorado: Ingeniería Aeroespacial, Mecatrónica, Mecánica; Optoelectrónica, 
Electrónica e información, Automatización, Computación y Tecnología, Ciencia e Ingeniería 
material, Ingeniería química y medio ambiente, Ciencia de la vida, Matemáticas, Física, Química, 
Administración y Economía, Instituto de Educación. 
Fecha de cierre 17 de marzo de 2015  
 
2. Beca del Gobierno de Japón para perfeccionamiento del idioma japonés. 
(Se requiere contar con conocimientos equivalentes a un N3 - N2) 
Fecha de cierre 25 de febrero de 2015 
 
3. Becas “Monbukagakusho” del Gobierno de Japón para maestros de preescolar, primaria, 
secundaria y personal docente de las Escuelas Normales. 
Fecha de cierre 24 de febrero de 2015 
 
4. Beca del Gobierno de la India para curso de aprendizaje del idioma hindi en el Instituto 
Central Hindi. 



(El candidato deberá tener, por lo menos, un año de estudios de Hindi) 
Fecha de cierre 13 de febrero de 2015 

 
Anteriores 
 
5. Becas del Gobierno de Rumania a nivel licenciatura, maestría y doctorado. 
Carreras afines: todas las áreas. (Se les dará prioridad a las áreas de ciencias políticas y 
administrativas, educación, cultura y civilización rumana, periodismo, estudios técnicos, petróleo y 
gas, agricultura, medicina veterinaria, arquitectura, música y artes).  
Fecha de cierre 26 de febrero de 2015  
 
6. Beca Franz Werfel y Richard Plaschka para investigaciones a nivel posdoctorado en Austria. 
Carreras afines: humanidades, lingüística y literatura. 
Fecha de cierre 1° de marzo y 15 de septiembre de 2015 
 
7. Beca Ernst Mach para posgrado o movilidad a nivel de Licenciatura en Austria. 
Carreras afines: ciencias naturales, medicina, agricultura, veterinaria, ciencias sociales y 
humanidades. 
Fecha de cierre 1° de marzo de 2015 
 
8. Doctorado y estancias cortas postdoctorales en España para docentes de carrera o de planta y 
personal directivo-administrativo de universidades públicas mexicanas, en cualquiera de sus 
categorías. 
Fecha de cierre 20 de marzo de 2015 
 
9. Fundación Carolina, España 
-Becas de Posgrado 
-Becas Escuela Complutense de Verano 
-Becas de Emprendimiento 
-Estudios Institucionales 
Carreras afines: todas las áreas. 
Fecha de cierre Escuela Complutense de Verano 10 de febrero de 2015 
Fecha de cierre en áreas de posgrado y de emprendimiento 4 de marzo de 2015. 
                               
10. Movilidad estudiantil a nivel licenciatura y posgrado en Eslovenia y estancias de 
investigación doctoral. 
Carreras afines: todas las áreas excepto aprendizaje de idioma esloveno. 
Fecha de cierre 10 de marzo de 2015 
 
11. Beca Fullbright-García Robles para Maestria o Doctorado en EU. 
Carreras afines: todas las áreas de estudio excepto medicina, odontología y veterinaria, y para 
todas las universidades en Estados Unidos. 
Fecha de cierre 28 de febrero de 2015 
 
12. Becas Hubert H. Humphrey para Estancias de Profesionalización en EU a nivel licenciatura o 
maestría. 
Áreas de estudio: Desarrollo Agrícola y Rural, Comunicación y Periodismo; Educación, Tratamiento 
y Prevención de adicciones; Desarrollo Económico, Finanzas y Banca; Administración, Planeación y 



Políticas Educativas; Administración de la Educación Superior; Políticas y Prevención del VIH/SIDA; 
Administración de Recursos Humanos; Derecho; Derechos Humanos; Recursos Naturales; Políticas 
Ambientales y Cambio Climático; Administración y Políticas en Salud Pública; Análisis de Políticas 
Públicas y Administración Pública; Enseñanza de inglés como segunda lengua (capacitación a 
profesores o desarrollo curricular); Políticas y Administración de la Tecnología; Políticas y 
Prevención de Tráfico de Personas; Planeación Urbana y Regional. 
Fecha de cierre 31 de agosto de 2015 
 
 
 
 

Por último, pensando en los jóvenes y los nuevos medios de comunicación que utilizan, les 
sugerimos agregarnos a nuestra página de Facebook Becas Gobernadores, ahí también se 
actualiza constantemente la información.   
 

Becas Gobernadores. 
  
  

 

 

Nicolás León Zárate 
T. Office (442) 2 38 5000 ext. 5404  
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