No.

1.

Palabras Clave

Estancias de
investigación,
miembros del
Sistema Nacional
de Investigadores.

2.

Estancia
posdoctoral,
becarios,
establecimiento
de laboratorio.

3.

Financiación
durante 5 años,
estancia de
investigación en
Reino Unido.

Fecha de cierre

10/09/2020

26/08/2020

16/07/2020

Nombre de la
convocatoria

Convocatoria Estancias
de Investigación.
Oportunidad para
doctorandos (tesis),
candidatos postdoctorales y
académicos
consagrados.

Pew Latin American
Fellows.

Becas Sir Henry Dale.

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

COMEXUS / Becas FulbrightGarcía Robles.

A través de las becas Fulbright-García
Robles, COMEXUS apoya a estudiantes,
investigadores y maestros -mexicanos y
estadounidenses-, para que realicen
estudios de posgrado, estancias de
investigación, docencia y programas de
profesionalización en Estados Unidos y
México. Estos programas son financiados
por los gobiernos de ambos países y, en
un pequeño porcentaje, con recursos de
empresas y donativos de fundaciones
privadas.

https://bit.ly/2VIY3fY

The Pew Charitable Trusts.

Hacer una diferencia para el público. Eso
significa trabajar en algunos temas clave,
con énfasis en proyectos que pueden
producir resultados consecuentes,
fomentar nuevas ideas, atraer socios,
evitar el partidismo o las ilusiones, y
lograr resultados medibles que sirvan al
interés público.

https://bit.ly/2TpH4xt

Royal Society y Wellcome
Trust.

Apoya la investigación que abarca desde
moléculas y células vitales para la vida,
hasta la propagación de enfermedades y
vectores de enfermedades en todo el
mundo, hasta la investigación en salud
pública.

https://bit.ly/2wylkqa

No.

Palabras Clave

4.

Beca de 3 a 6
meses,
investigación
(principalmente)
en Ciencias
Naturales,
Ingeniería y
Medicina.

5.

Salud pública,
investigación
individual.

6.

Proyectos de
investigación,
colaboración
científica con
China.

Fecha de cierre

30/06/2020

28/05/2020

30/04/2020

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

THE MATSUMAE
INTERNATIONAL
FOUNDATION.

La Fundación Internacional Matsumae
(FOMIN) es una organización no
gubernamental cuyo fondo se basa
únicamente en donaciones de muchos
japoneses que han respondido con buena
voluntad a la llamada del Dr. Shigeyoshi
MATSUMAE.

https://bit.ly/2SdG6Tm

Joint Health Systems
Research Initiative.

Wellcome, Departamento de
Desarrollo Internacional
(DFID), el Consejo de
Investigación Económica y
Social (ESRC), el Consejo de
Investigación Médica (MRC) y
el Wellcome Trust.

Nuestros revisores están buscando
propuestas que generen evidencia sobre
cómo fortalecer y mejorar los sistemas de
salud en los países de bajos y medianos
ingresos. Los resultados de la
investigación deben informar la entrega
de intervenciones basadas en evidencia o
cambios estructurales que sean de
relevancia directa para los tomadores de
decisiones.

https://bit.ly/2Sh7bFf

ICGEB Research Grants
2020.

Centro Internacional de
Ingeniería Genética y
Biotecnología (ICGEB).

El programa brinda apoyo para proyectos
de investigación originales en ciencias
básicas de la vida, atención médica
humana, industrial y biotecnología
agrícola y bioenergía.

https://bit.ly/2TrmQnl

Research Fellowship
Program 2020.

No.

Palabras Clave

Fecha de cierre

Nombre de la
convocatoria

7.

Grupos de
Investigación,
estudios de
posgrado en
Veterinaria,
Dentista o
Psicólogo
clínicamente
calificado

Ronda de abril:
30/04/2020

International
Intermediate
Fellowships.

8.

Jóvenes
investigadores,
ciencias básicas.

9.

Proyecto de
investigación,
conservación,
educación,
investigación,
narración,
tecnología.

25/04/2020

Green Chemistry for
Life Grant Programme:
calls for applications
Basic Sciences.

22/04/2020

Programa de Becas de
subvención: Carrera
temprana, Exploración
y Solicitudes de
propuestas.

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

Wellcome.

Este esquema ofrece a los ciudadanos de
países de bajos y medianos ingresos la
oportunidad de dirigir sus propios
programas de investigación.

https://bit.ly/2SoZjBM

UNESCO.

Promover la implementación de
proyectos de investigación innovadores
en química verde por parte de jóvenes
científicos que respeten los 12 principios
de la química verde. Se invita a competir a
jóvenes científicos con un doctorado (o
equivalente) en química o sus áreas
aliadas.

https://bit.ly/3cD1ZFc

National Geographic Society.

Todos los proyectos propuestos deben ser
audaces, innovadores y potencialmente
transformadores y deben tener un
enfoque principal en conservación,
educación, investigación, narración o
tecnología.

https://bit.ly/2UpAVCA

No.

10.

Palabras Clave

Cuerpos
Académicos,
equipos de
trabajo.

11.

Participación
científica en
Polonia.

12.

Estancia
posdoctoral,
colaboración
científica con
China.

Fecha de cierre

3er periodo:
21/04/2020

15/04/2020

Ronda 1:
31/03/2020
Ronda 2:
30/09/2020

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

Wellcome.

Los premios de colaboración promueven
el desarrollo de nuevas ideas y aceleran el
ritmo de descubrimiento. Financían
equipos de investigadores, formados por
grupos de investigación independientes,
para trabajar juntos en los problemas
científicos más importantes que solo se
pueden resolver a través de esfuerzos de
colaboración en un periodo de hasta 5
años.

https://bit.ly/3bbANfI

Call for Proposals
(Programa Ulam).

Agencia Nacional Polaca de
Intercambio Académico
(NAWA).

Aumentar la internacionalización de las IES
polacas y las instituciones científicas. El
Programa permitirá a científicos
reconocidos y prometedores con al menos
el doctorado, visitar Polonia para
fortalecer el potencial científico de las
entidades polacas y participar en sus
actividades científicas, principalmente
proyectos de investigación y didáctica.

https://bit.ly/3cARP7Z

Guidelines and
Applications ICGEB-DICMOST International
Fellowship Program
(IFP).

Centro Internacional de
Ingeniería Genética y
Biotecnología (ICGEB).

Promover la capacitación de científicos e
investigadores en países en desarrollo y
economías emergentes, particularmente
en Asia, África y los países involucrados en
las iniciativas de Belt and Road.

https://bit.ly/38r9QCr

Collaborative Awards in
Science.

No.

Palabras Clave

Fecha de cierre

13.

Historia, Reino
Unido, Ciencia,
Investigadores en
etapa temprana,
Ciencias Sociales
y Humanidades,
sociedad de la
realeza.

1ra ronda:
26/03/2020
2da ronda:
30/09/2020

14.

Financiación de
seguimiento,
estancia de
investigación en
Reino Unido.

15.

Estancia de
investigación,
posdoctores,
ciencias sociales y
humanidades.

16.

Proyectos,
colaboración
internacional,
financiamiento
externo.

Nombre de la
convocatoria

Lisa Jardine Grant
Scheme.

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

EURAXESS, The Royal Society.

Las subvenciones están destinadas a
fomentar la libre circulación de
investigadores en todas las disciplinas y
países y estimular a los académicos que
estudian historia intelectual para que
consideren la ciencia en su investigación.

https://bit.ly/2S1O1V7

https://bit.ly/38sUPzT

26/03/2020

Convocatoria Becas
Newton International
Fellowships.

Royal Society, la British
Academy y la Academy of
Medical Science.

Fomentar colaboraciones internacionales
a largo plazo en todas las disciplinas de
ciencias naturales e ingeniería, ciencias
sociales y humanidades, e investigación
orientada al paciente (o investigación
clínica).

16/03/2020

Atlas 2020 – Mexico
and Central America >
France | postdoctoral
fellowship

Fondation Maison des sciences
de l’homme (FMSH).

Apoyo económico para realizar una
estancia de investigación por dos meses
para trabajo de campo, trabajos en
bibliotecas y archivos.

https://bit.ly/2PPDWJf

ConTex (UC MEXUS y
CONACYT).

Proporcionar financiación inicial para
competitivos e innovadores a nivel
internacional. Los proyectos deberían
permitir la búsqueda de intereses de
investigación compartidos y mostrar el
potencial de apalancamiento financiación
extramural adicional para crear lazos
permanentes entre UT System e
Instituciones mexicanas.

https://bit.ly/2D6S6Pf

13/03/2020

Collaborative Research
Grants.

No.

Palabras Clave

Fecha de cierre

17.

Tecnologías de la
salud,
colaboraciones
multidisciplinaria
s

18.

Programa de
Investigación,
Estancias

19.

Tecnologías de la
salud,
colaboraciones
multidisciplinaria
s

20.

Programa de
Investigación,
Estancias

Abierta

21.

Investigación en
Alemania.

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

Wellcome.

Estos premios apoyan a los investigadores
que están transformando grandes ideas en
innovaciones de atención médica que
podrían tener un impacto significativo en
la salud humana.

https://bit.ly/2Kp1J1o

Wellcome.

Las becas de investigación principal son las
más prestigiosas de nuestros premios
personales y brindan financiamiento a
largo plazo para investigadores de
prestigio internacional.

https://bit.ly/2Rl8rGp

Wellcome.

Estos premios apoyan a los investigadores
que están transformando grandes ideas en
innovaciones de atención médica que
podrían tener un impacto significativo en
la salud humana.

https://bit.ly/2Kp1J1o

Principal Research
Fellowships.

Wellcome.

Las becas de investigación principal son las
más prestigiosas de nuestros premios
personales y brindan financiamiento a
largo plazo para investigadores de
prestigio internacional.

https://bit.ly/2Rl8rGp

Georg Forster Research
Fellowship.

Fundación Alexander von
Humbolt.

80 becas anuales para realizar proyectos
de investigación en Alemania (Fundación
Alexander von Humboldt).

https://bit.ly/1Segvl8

Innovator Awards.

Principal Research
Fellowships.

Innovator Awards.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresar a la página web del Traductor de Google: https://translate.google.com/?hl=es
Seleccionar el link de la convocatoria (que se encuentran en este archivo) que desee traducir o la
página de su interés.
Pegar el link en el espacio de traducciones.
Traducir al idioma de su preferencia (el ejemplo muestra de Inglés a Español).
Abrir el link traducido dando clic sobre este.
Finalmente se abrirá en una ventana alterna la convocatoria traducida.

4
3

6

5

El presente ejemplo se destaca para fines informativos, la exactitud de la traducción depende de la
herramienta que se presenta (google translate). La herramienta sirve de apoyo en la mayoría de las
páginas web en otros idiomas.

