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BECAS
Becas cortas para investigación
Convoca: DAAD México Servicio Alemán de Intercambio Académico.
Descripción: Programa de becas cortas de investigación que brinda a doctorandos, jóvenes académicos y científicos, la oportunidad de realizar proyectos de investigación o continuar su formación en
Alemania. Las estancias en el marco de este programa tienen una duración de uno a seis meses.
Fechas importantes: Cierre de convocatoria previsto para el 04 de abril de 2022.
Para mayor información ingresa a: https://bit.ly/2okGnVk

Estancias cortas de investigación para profesores universitarios
y científicos
Convoca: DAAD México Servicio Alemán de Intercambio Académico.
Descripción: El programa de estancias cortas de investigación está dirigido a profesores universitarios y científicos que hayan completado el doctorado y trabajan en una universidad o instituto de
investigación en su país de origen. Este programa permite llevar a cabo estancias de investigación
con duración máxima de tres meses en Alemania.
Fechas importantes: Cierre de convocatoria previsto para el 04 de abril de 2022.
Para mayor información ingresa a: https://bit.ly/2xE9IAg

CONVOCATORIA
Prix Ars. Electrónica.
Convoca: Ars Electrónica. Linz, Austria.
Descripción: Prix Ars Electrónica es una de las competencias de artes mediáticas más reconocidas
a nivel mundial. Los ganadores recibirán la codiciada estatuilla Golden Nica, con un premio de hasta
10,000 euros por categoría y la oportunidad de mostrar su talento en el famoso Festival Ars Electrónica
de Linz. Las categorías correspondientes al año 2022 son: Animación por computadora, Comunidades
digitales, Arte interactivo + y u19-crea tu mundo. La participación en el Prix es gratuita y se realiza
exclusivamente en línea.
Fechas importantes:
• Cierre de inscripción: 2 de marzo de 2022.
• Fechas en las que se llevara a cabo el Ars Electrónica Festival en Linz, Austria: 7 al 11 de septiembre de 2022.
Consulta la convocatoria completa:
• https://ars.electronica.art/prix/en/
• Prix Ars Electronica 2022: Here we go again!
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CONVOCATORIA
Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación
Convoca: La Fundación WWB Colombia.
Descripción: La Fundación WWB Colombia, organización autónoma e independiente, anuncia la
apertura de la convocatoria 2022 del Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación – FFI
“Contextos y oportunidades para el cierre de brechas de desigualdad que afectan a las mujeres en
ámbitos rurales”, con la que financiará 30 proyectos de investigación que se desarrollen en Chocó,
Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Esta iniciativa, que está dirigida a estudiantes de maestría, doctorado, grupos y semilleros de investigación, cuenta con dos modalidades: Apoyo al Trabajo de Campo, con la que se busca promover
investigaciones colaborativas y participativas e investigaciones aplicadas, y Fortalecimiento de Capacidades para la Investigación, que apoyan proyectos para la generación y fortalecimiento de capacidades a través de actividades pedagógicas. Los proyectos de investigación deberán estar enmarcados
en las temáticas de género, emprendimiento, población en situación de vulnerabilidad e inclusión
financiera.
Fechas importantes: La convocatoria en la modalidad Apoyo al Trabajo de Campo, dirigida a estudiantes de maestría y doctorado, estará abierta desde el 14 de febrero hasta el 8 de abril. Los grupos
y semilleros de investigación podrán aplicar a ambas modalidades de Fondo a partir del 31 de marzo.
Para mayor información ingresa a:
https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/proyecto/

Cuarta convocatoria 2021. Becas para estudios de especialidad, maestría o doctorado en
universidades públicas y privadas de México o del extranjero, publicas o privadas, tanto de modalidad
presencial, virtual o mixta.
Convocan: El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)
Descripción: FIDERH es un fideicomiso federal, administrado por el Banco de México, que ha financiado estudios de posgrado desde hace 50 años y que forma parte del Sistema de Centros Públicos
de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se creó como alternativa
al financiamiento educativo para beneficio del mayor número posible de mexicanos y con el objetivo
de colaborar en la formación de recursos humanos altamente calificados para beneficio de México.
Pueden participar estudiantes que hayan iniciado su programa de posgrado, para recibir un apoyo de
manutención siempre y cuando el periodo de estudios faltante sea mayor a 6 meses a partir de la
fecha de la publicación de la convocatoria, así como solicitantes rechazados en convocatorias anteriores de FIDERH. Los programas con duración menor a 9 meses, no son sujetos a financiamiento.
Fechas importantes:
• Inicio de registro de solicitudes en el sitio web: 14 de febrero 2022.
• Recepción de expedientes: 18 al 25 de marzo 2022.
• Publicación de resultados: 13 de mayo 2022.
• Facebook Live: Requisitos y proceso de solicitud: 25 de febrero, 19:00 h (UTC-6).
• Facebook Live: ¿Cómo armar el expediente para solicitar el crédito educativo del FIDERH?: 04 de
marzo, 19:00 h (UTC-6).
Consulta la convocatoria completa:
https://www.fiderh.org.mx/convocatorias/segunda-convocatoria-2022.html
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TALLERES
Administración del tiempo para los estudios de Posgrado UNAM
Descripción: La Coordinación General de Estudios de Posgrado ofrece este taller que te permitirá
conocer las herramientas y habilidades para un óptimo manejo del tiempo durante tus estudios, sin que
pierdas capacidad de rendimiento y aprovechamiento en tu vida académica, profesional y personal.
Fechas importantes: Lunes 21 de febrero. Elige alguno de los siguientes horarios:
• De 11:00 a 13:00 horas.
• De 16:00 a 18:00 horas.
Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/4Kmjwua9SyWK8cuc8
Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx
Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.

¿Cómo controlo mi ansiedad?
Descripción: La Coordinación General de Estudios de Posgrado ofrece este taller en el cual podrás
identificar si actualmente estas atravesando un periodo de ansiedad y cómo manejarlo, mejorando el
balance de tu vida personal, laboral, académica y disminuir niveles de ansiedad para sentirte mejor y
tener un óptimo desempeño.
Fechas importantes: Martes 22 de febrero. Elige alguno de los siguientes horarios:
• De 10:00 a 12:00 horas.
• De 13:00 a 15:00 horas.
Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/4Kmjwua9SyWK8cuc8
Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx
Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.

Agendas digitales para los estudios de posgrado
Descripción: El objetivo de este taller es implementar la organización del tiempo para los estudiantes
del posgrado UNAM en sus actividades escolares y personales, por medio de algunas herramien
tas tecnológicas, para tener una eficiente organización y entregas satisfactorias de sus actividades.
Fechas importantes: Jueves 24 y viernes 25 de febrero. Elige alguno de los siguientes horarios:
• Jueves 24 de 17:00 a 19:00 horas.
• Viernes 25 de 17:00 a 19:00 horas.
Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/4Kmjwua9SyWK8cuc8
Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx
Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.

El cambio como oportunidad
Descripción: Mientras se realiza los estudios de posgrado es posible que se enfrente con eventos
y situaciones que afecten, e inclusive, condicionen los planes de avance. En este taller se reflexiona
sobre las reacciones emocionales y comportamientos resultantes de estos eventos, así como las ac
titudes más adecuadas para visualizarlos como una oportunidad, más que, una potencial crisis.
Fechas importantes: Lunes 21 y miércoles 23 de febrero. Elige alguno de los siguientes horarios:
• Lunes 21 de 18:00 a 20:00 horas.
• Miércoles 23 de 18:00 a 20:00 horas.
Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/4Kmjwua9SyWK8cuc8
Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx
Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM.
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