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BECAS

Beca posdoctoral de taxonomía en aguas profundas

Convoca: La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) y el Instituto Francés de Inves
tigación para la Explotación del Mar (IFREMER).

Descripción: El becario será parte del proyecto “Blue Revolution” de IFREMER y trabajará en el de
sarrollo y prueba de técnicas de imágenes en 3D para la identificación de organismos de meiofauna 
de ecosistemas de aguas profundas que se encuentran en áreas que actualmente se están explorando 
en busca de recursos minerales. Además, contribuirá a identificar especies clave que se pueden 
utilizar como indicadores para evaluar posibles cambios ambientales en el futuro.

Requisitos de elegibilidad: Doctorado en Biología Marina, Ecología o una disciplina relacionada, prefe
rentemente con experiencia en taxonomía y microscopía de la meiofauna marina. Hablar y escribir 
inglés con fluidez.

Fechas importantes: Envío de solicitud a más tardar el 30 de noviembre de 2021.

Para mayor información ingresa a:
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/becas-posdoctoral-de-taxonomias-en-aguas-profun
das?state=published

Programas de Doctorado en Chile

Convoca: Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).

Descripción: La Beca de Doctorado Nacional tiene por objeto apoyar financieramente los estudios 
de doctorado en todas las áreas del conocimiento, en programas acreditados en conformidad con la 
Ley Nº 20.129 e impartidos por universidades chilenas, por un plazo máximo de cuatro años, contados 
desde la fecha de inicio del programa de estudios, además, en caso que corresponda, una extensión de 
los beneficios de mantenimiento, hasta por un máximo de seis meses, para la redacción de la tesis 
doctoral. En este concurso podrán postular chilenos/as o extranjeros, con o sin permanencia defini-
tiva en Chile.

Mediante estas becas, la OEA y ANID apoyan la formación, desarrollo y vinculación de recursos hu
manos de alto nivel para contribuir al progreso de sus países y a fortalecer los lazos de cooperación 
con Chile.

Contacto: Todas las consultas sobre esta oferta de beca deberán ser dirigidas a la Srta. Lorine Durski 
al correo electrónico ldurskias@oas.org con una copia a Scholarships@oas.org

Fechas importantes: Jueves 2 de diciembre de 2021 a las 13.00 hrs (Hora chilena continental).

Para mayor información ingresa a: http://www.oas.org/es/becas/ANID-CHILE.asp
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Convocatoria del concurso para el diseño del logotipo
COMEPO-20 Aniversario

Convoca: El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO).

Descripción: El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) convoca a la comunidad de 
las instituciones que son miembros activos de este organismo a presentar propuestas para el diseño 
del logotipo conmemorativo del vigésimo aniversario de esta asociación.

El logotipo deberá dar testimonio del mérito de alcanzar dos décadas de esfuerzos conjuntos de co
laboración entre las instituciones de educación superior y centros de investigación que son miembros 
del COMEPO para compartir buenas prácticas en la gestión de este nivel de estudios en los procesos de 
mejora continua que cada institución desarrolla.

Fechas importantes: La recepción de los diseños será a más tardar a las 15 horas del día 26 de no-
viembre de 2021, en la dirección de correo electrónico: comunicacioncomepo@gmail.com

En caso de dudas o aclaraciones: Se ponen a disposición los siguientes datos de contacto:  
secretariocomepo@gmail.com; comunicacioncomepo@gmail.com

BECAS

CONCURSOS

Becas Erasmus+, University of Groningen (UG)

Convoca: University of Groningen (UG).

Descripción: Promover las estancias de investigación en la UG, a través de financiamiento otorgado 
por el programa Erasmus+. Se ofrecen hasta 5 becas destinadas a alumnos de maestría de la UNAM 
para realizar una estancia de investigación de 89 días entre en el periodo comprendido entre febrero 
a junio de 2022. Las características de las becas son:
• Apoyo de hasta 1,500 EUR para cobertura de gastos de transportación aérea.
• Asignación mensual de 850 EUR.
• Los beneficiarios deberán cubrir los gastos de transportación y seguro de gastos médicos mayores 

internacional, así como los costos de su alojamiento y manutención durante el primer mes de estan
cia, hasta recibir el pago de la beca por la UG.

Fechas importantes: Los programas de posgrado que cuenten con alumnos interesados deberán 
remitir antes del 7 de enero de 2022 la siguiente información a la Subdirección de Vinculación y Difusión 
Académica de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, a través del correo electrónico: 
movilidad@posgrado.unam.mx

• Oficio de postulación firmado por el Coordinador del Programa de Posgrado.
• Contar con la autorización del Comité Académico para que el alumno realice la actividad.
• Carta de motivación (máximo 500 palabras)
• CV breve en inglés
• Historial académico
• Comprobante de inscripción del semestre 2022-1
• Carta de pre-aceptación del profesor de la UG con quien realizará la estancia de investigación 
• Comprobante o constancia de dominio del inglés (exenciones posibles, la UG evaluara caso por caso)
• Copia de pasaporte
• Comprobante de ingreso (constancia de beca de estudios de posgrado o en su caso de trabajo)

Para mayor información enviar correo a: movilidad@posgrado.unam.mx
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Posición posdoctoral sobre China en la economía mundial

Convoca: El Centro de Estudios de China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú.

Descripción: El investigador postdoctoral se podrá incorporar por un período de uno a tres años, con 
posibilidad de renovación. El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación del centro en 
te mas relacionados con la economía China, sus tendencias internas y transformaciones, así como las 
relaciones económicas internacionales de China en materia de comercio, inversión y / o financiamiento 
con países en desarrollo, con énfasis en América Latina y la región de Asia y el Pacífico.

El Centro ofrece un salario competitivo para la región de Sudamérica, la posición de profesor asociado 
de tiempo completo y  flexibilidad de trabajo a distancia y de oficina.

Fechas importantes: Recepción de solicitudes del 09 de noviembre de 2021 al 03 de enero de 2022. 
Fecha de inicio entre el 01 de marzo y el 14 de marzo de 2022 (flexible).

Para mayor información ingresa a: 
https://drive.google.com/file/d/1E-89DkK-eabrlP_-OsffKStGHhqSrKA4/view

Título: XXXIV Premio “Miguel Alemán Valdés” en el Área de la Salud

Convoca: La Fundación Miguel Alemán Valdés.

Descripción: Este premio fue establecido en 1985 por decisión de los integrantes de la fundación, a 
fin de con él honrar la memoria y voluntad expresa del Lic. Miguel Alemán Valdés de otorgar este 
reconocimiento a la labor científica y tecnológica en materia de salud realizada por investigadores 
mexicanos biomédicos y clínicos no mayores de 40 años.

Con este premio, además de incentivar a jóvenes dedicados a las actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación en materia de salud, se promueve también la excelencia en nuestro país en el avance 
del conocimiento, la prevención y el control de padecimientos que afectan o puedan llegar a afectar 
a la población.

Fechas importantes: Fecha límite para recibir candidaturas el 30 de noviembre de 2021.

Para mayor información ingresa a:
https://www.miguelaleman.org/fileup/2021revdaJPLDigital_BASES_EdicionXXXIVPremioMAVene
lAreadelaSalud_FMA.pdf
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