
 

 

 

 

 

 

 

Boletín de Becas Externas 

Programa de Estancias 
Cortas en la Colección Kislak 
de la Biblioteca del Congreso 
de EUA. 

El Centro John W. Kluge de la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos convoca a estudiantes, investigadores y 
profesores independientes o asociados de alguna institución de 
educación superior de las disciplinas de arqueología, historia, 
cartografía, epigrafía, lingüística, etnohistoria, bibliografía y 
sociología para realizar estancias de investigación en la 
Colección Kislak (especializada en el periodo prehispánico y 
colonial de la Florida, el Caribe y Mesoamérica). 

La Biblioteca del Congreso ofrece dos 
becas al año que incluyen un estipendio 
mensual individual de 4,200 USD durante 
tres meses para desarrollar una 
investigación publicable. La postulación 
debe realizarse en línea a más tardar el 31 
de octubre de 2016 en la liga siguiente:   

https://klugefellowships.fluidreview.co
m/ ; 
http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowship
s/kislakshort.html 

Beca Fulbright-García Robles 
para Estudios de Posgrado 
en Estados Unidos 

COMEXUS convoca a estudiantes mexicanos interesados en 
estudiar un posgrado en Estados Unidos. La Comisión, en 
coordinación con sus agencias socias, apoyará a los becarios 
en el proceso de solicitud de admisión, buscando obtener una 
exención total o parcial de la colegiatura. 

La convocatoria estará disponible hasta el 
15 de febrero de 2017. Para mayor 
información consulta: 

http://comexus.org.mx/posgrado_eua.
html 

Beca Fulbright-García Robles 
de Negocios Binacionales en 
Estados Unidos  

COMEXUS convoca a estudiantes mexicanos recién egresados 
de licenciatura o maestría, o para jóvenes profesionistas, para 
realizar una pasantía en una empresa y de estudiar hasta 
cuatro cursos de administración y/o finanzas de nivel maestría 
en una universidad de prestigio durante 10 meses en Estados 
Unidos. 

La convocatoria estará disponible hasta el 
15 de febrero de 2017. Para mayor 
información consulta la convocatoria en: 

: 
http://comexus.org.mx/negocios_binaci
onales.html 
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Programa Piloto de Prácticas 
Profesionales en Silicon 
Valley (California) 

La Embajada de los Estados Unidos en México en colaboración 
con la Asociación de Empresarios de México en Estados 
Unidos (capítulo del Norte del Estado de California) e Impulsa 
Aceleradora de Negocios, S.C., convoca a estudiantes de 
nacionalidad mexicana que se encuentren inscritos o recién 
egresados (con menos de una año de haber concluido sus 
estudios) de instituciones de educación superior públicas y 
privadas de México. 

Las estancias tendrán una duración de ocho 
semanas, del 16 de enero al 10 de marzo 
de 2017, y se llevarán a cabo en diversas 
compañías especializadas en campos como 
energía, fintech y mobile apps, establecidas 
en el área de Silicon Valley en el estado de 
California. La fecha límite para recepción de 
documentos es el 23 de octubre de 2016. 

http://becas.universia.net/beca/becas-
de-practicas-profesionales-en-silicon-
valley/251370     
https://mx.usembassy.gov/wp-
content/uploads/sites/25/2016/10/CAL
L-FOR-CANDIDATES-Silicon-Valley-
internships-2-1.pdf,       
https://mx.usembassy.gov/wp-
content/uploads/sites/25/2016/10/APP
LICATION-FORM-Silicon-Valley-
internships.pdf 

Programa de Becas Universia  
Beca para cursar Master en Seguridad y Calidad Alimentaria en 
España, Beca en Master en Calidad Industrial y 
Medioambiental  

Tasmanian School of Business & 
Economics International 
Scholarship Scholarship for Information 
Technology studies  

Fairleigh Dickinson University 
Scholarships- Vancouver 
Campus  Scholarships in Canada for 
international students  

PROGRAMA DE BECAS DE 
POSGRADO PARA 
CIUDADANOS MEXICANOS 

El presente Programa de becas de posgrados para ciudadanos 
mexicanos es fruto del Programa de Cooperación Educativa y 
Cultural entre la República Argentina y los Estados Unidos 
Mexicanos. 
El Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Cooperación 
Internacional, anuncia la apertura de la convocatoria anual de 
becas destinada a graduados universitarios mexicanos para 
realizar especializaciones y maestrías completas como así 
también estancias de investigación (de 2 a 6 meses de 
duración) en el marco de estudios doctorales y posdoctorales, 
que se desarrollen en el ciclo lectivo 2017. En la presente 
convocatoria se ofrecen hasta noventa y seis (96) 
mensualidades, incluyendo las renovaciones.  

La distribución de las mensualidades para 
las distintas modalidades de estudio será 
determinada por el comité de selección 
convocado para la evaluación de las 
postulaciones. Las becas para realizar 
especializaciones y maestrías se otorgarán 
por el plazo de 10 (diez) meses y son 
renovables por un segundo período 
académico, correspondiente al ciclo 2018. 
Las renovaciones se otorgarán a los 
becarios que hayan cumplido con los 
requerimientos académicos en tiempo y 
forma, y que presenten un cronograma de 
trabajo que suponga la finalización del 
programa de estudios al término del 
segundo año de beca.1 
Las solicitudes completas deberán ser 
presentadas antes del 16 de noviembre de 
2016 en la Embajada Argentina en México. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfRG2ugBKZ2Ift1F047iUHllYbtU
O305l3uO3-
0uRYsidyfDA/viewform?formkey=dGFj
Mk1RQ0hCUndJMldnYXVfdUdENEE6
MQ  
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