
 
   

UNIVERSIA 
Becas destacadas  

01 febrero 2017 

Beca Fulbright-García Robles para Estancias de Investigación en Estados 
Unidos 

COMISIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA EL INTERCAMBIO EDUCATIVO Y CULTURAL (COMEXUS) 

Plazo: Hasta 15 febrero 2017 

Leer más 

The Boustany Astronomy Scholarship 

BOUSTANY FOUNDATION 

Plazo: Hasta 28 febrero 2018 

Leer más 

Harvard University MBA Scholarship 

BOUSTANY FOUNDATION 

Plazo: Hasta 31 mayo 2017 

Leer más 

Cambridge University MBA Scholarship 

BOUSTANY FOUNDATION 

Plazo: Hasta 15 mayo 2018 

Leer más 

Scholarship for Concordia University 

QS TOP UNIVERSITIES 

Plazo: Hasta 30 abril 2017 

Leer más 
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Becas para estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey Campus 
Sonora Norte 2017 

FUNDACIÓN ESPOSOS RODRÍGUEZ 

Plazo: Hasta 15 febrero 2017 

Leer más 

Scholarships for doctoral studies in Finland 

GOBIERNO DE FINLANDIA 

Plazo: Hasta 15 febrero 2017 

Leer más 

The University of Tokio provides international schorlaships 

UNIVERSITY OF TOKIO - SCHOOL OF SCIENCE 

Plazo: Hasta 01 mayo 2017 

Leer más 

Adicional, en el marco de las actividades del Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), a continuación te compartimos 
información sobre programas de movilidad que pueden ser de tu interés 

  
Programa de Investigación Verano 2017 UT Dallas 

  
La Embajada de Estados Unidos en México, en colaboración con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México 
(ANUIES)  y la Universidad de Texas en Dallas (UT Dallas), convocan a los y las 
estudiantes de nacionalidad mexicana que se encuentran inscritos en las 
instituciones de educación superior, públicas y particulares, que sean miembro de 
la ANUIES, para participar en el Programa de Investigación Verano 2017, que les 
brinda la oportunidad de participar en un estancia académica de verano durante 8 
semanas en UT Dallas. 
  
La fecha límite de recepción de documentos es el 26 de febrero. Para mayor 
información: 
  
http://becas.universia.net/beca/becas-de-investigacion-verano-2017-ut-
dallas/253757 

  
Convocatoria COMEXUS STEM-Regional para estudios de posgrado 
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Dirigida a estudiantes mexicanos del interior de la República (con excepción de 
Monterrey y Guadalajara) que deseen estudiar un posgrado en Estados Unidos en 
las áreas de Ciencias, Tecnología y Matemáticas que cuenten con un nivel 
intermedio de inglés. 
  
Los estudiantes que postulen para esta beca deberán registrarse para la solicitud 
en línea COMEXUS en el siguiente link: 
  
http://www.comexus.org.mx/SolicitudSTEM/registro.php 

  
http://becas.universia.net/beca/convocatoria-stem-regional-para-estudios-de-
posgrado/253755  
  
  
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 15 de marzo de 2017. 
  
  
COMEXUS: Beca Fulbright-García Robles para estudios de posgrado en 
Estados Unidos 

  
Dirigida a estudiantes mexicanos que deseen estudiar un posgrado en Estados 
Unidos.  Esta convocatoria está abierta a todas las disciplinas a excepción de las 
áreas clínicas de medicina, odontología y veterinaria. Los estudiantes que postulen 
para esta beca deberán registrarse para la solicitud en línea COMEXUS en el 
siguiente link: 
http://becas.universia.net/beca/beca-fulbright-garcia-robles-para-estudios-de-
posgrado-en-estados-unidos-por-25000-dolares/253737 

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

  

La fecha límite para recepción de solicitudes es el 15 de febrero de 2017. 

  
COMEXUS: Beca Fulbright-García Robles de Negocios Binacionales en 
Estados Unidos 

  
Dirigida a estudiantes mexicanos recién egresados de licenciatura o maestría, o 
jóvenes profesionistas, para  realizar una pasantía en una empresa y estudiar hasta 
cuatro cursos de administración y/o finanzas de nivel maestría en una universidad 
de prestigio durante 10 meses en Estados Unidos. 
  
Los estudiantes que postulen para esta beca deberán realizar la solicitud en línea 
COMEXUS en los siguientes links: 
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http://becas.universia.net/beca/negocios-binacionales-en-estados-unidos-beca-
fulbright-garcia-robles/253756?previewBecaId=253756 

  
http://www.comexus.org.mx/SolicitudBB/registro.php 

  
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 15 de febrero de 2017. 
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