Coordinación General de Estudios de Posgrado

Núm. 01 • 2021

Becas • Convocatorias • Cursos • Diplomados • Eventos académicos • Eventos culturales • Talleres

EDUCACIÓN
CONTINUA

Taller: Administración del tiempo para los estudios de Posgrado UNAM
Las actividades diarias pueden generar estrés e impedir el cumplimiento de nuestros objetivos.
La habilidad de organizar el tiempo en función de nuestras obligaciones e intereses es importante,
tanto para evitar estrés como para potenciar el desarrollo personal.
Por ello, 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.
Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/LpQUJHZMbD82NyXs9
Elige alguno de los siguientes horarios:
• Martes 10 de agosto: de 11:00 a 13:00 o de 17:00 a 19:00 horas.
• Miércoles 11 de agosto de 17:00 a 19:00 horas.
Comentarios y dudas: educacion-continua@posgrado.unam.mx
*Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM

Taller: ¿Cómo controlo mi ansiedad?
Si quieres mejorar el balance de tu vida personal, laboral, académica y disminuir tus niveles de ansie
dad para sentirte mejor y tener un mejor desempeño, 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.
Realiza el registro correspondiente en: https://forms.gle/W6CEb1T7tCM4LAwC6
Elige alguno de los siguientes horarios:
• Martes 17 de agosto de 10:00 a 12:00 o de 17:00 a 19:00 horas.
• Jueves 19 de agosto de 10:00 a 12:00 o de 17:00 a 19:00 horas.
*Evento sin costo y exclusivo para alumnos del Posgrado de la UNAM
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CONVOCATORIA
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.
En esta convocatoria 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: 13 de julio de 2021.
• Recepción de expedientes: 16 al 20 de agosto de 2021.
• Publicación de resultados: 08 de octubre de 2021.
Consulta la convocatoria completa: https://www.fiderh.org.mx/documents/Bases4taconvo_2021.pdf

EVENTOS
ACADÉMICOS
34º Congreso Nacional de Posgrados
Convocan: El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado y la Universidad La Salle del Bajío.
Descripción: El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), con el apoyo de sus
instituciones asociadas, de las organizaciones relacionadas con el posgrado, de los tres órdenes de
gobierno y de los particulares, ha trabajado de manera continua, desde su fundación, para impulsar
el desarrollo y consolidación del posgrado nacional y ha registrado experiencias valiosas de sus
avances, de sus contribuciones a la sociedad y a la academia, así como de sus visiones de futuro.
COMEPO convoca a presentar trabajos de los responsables de posgrado que atiendan alguno de los
temas centrales del 34° Congreso Nacional de Posgrado:
A. Retos del posgrado para la prospectiva 2030.
B. Construcción del Sistema Nacional de Posgrado.
C. La Retribución social del posgrado.
D. Impacto de la pandemia COVID19 en el Posgrado.
E. Retos y soluciones en Posgrado para el aprendizaje no presencial.
F. Oportunidades de internacionalización con mediación tecnológica en tiempos de pandemia.
Fechas importantes:
• Del 8 al 10 de septiembre de 2021 en formato virtual.
• Registro para estudiantes de instituciones asociadas a COMEPO hasta el 15 de agosto SIN COSTO,
a partir del 16 de agosto de 2021 TENDRA COSTO DE $300.00 (15 DLS).
• Registro para estudiantes de instituciones no asociadas a COMEPO hasta el 15 de agosto $300.00
(15 DLS) registro a partir del 16 de agosto de 2021 $500.00 (25 DLS).
Consulta la convocatoria completa: http://bajio.delasalle.edu.mx/34comepo/
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EVENTOS
ACADÉMICOS
Y CONVOCATORIAS
INTERNACIONALES

Becas Postdoctorales en Nanociencia, en España-Programa IDEAL- MSCA
COFUND (Marie Skłodowska-Curie Actions)
Convocan: IDEAL-MSCA COFUND (Marie Skłodowska-Curie Actions)
Descripción: IDEAL es un nuevo programa de becas impulsado por la fundación IMDEA Nanociencia,
que a lo largo de cinco años tiene como objetivo atraer a 12 talentosos investigadores posdoctorales
para realizar una investigación de excelencia en cualquiera de las áreas de investigación que se
desarrollan en el instituto.
Fechas importantes:
• Primera connvocatoria: de julio al 30 de septiembre de 2021.
• Segunda convocatoria: de marzo 2023 a junio 2023.
Consulta la convcotaria completa:
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/postdoctoral-fellowships-nanoscience-spain-ideal-programme-msca-cofund

PhD fellowships in multiple fields, in Spain - Martí i Franquès COFUND
Doctoral Programme
Convocan: Programa Doctoral Martí I Franquès COFUND
Descripción: La fundación de Programa de Becas de Doctorado (MFP) Martí i Franqués es un rediseño del programa MF existente, ofreciendo 100 beas de doctorado en cuatro ediciones: 2017, 2018
y 2020, y 2021, en la Universidad Rovira i Virgili (URV). Este programa tiene una forma única para
ofrecer la mejor formación derivada de los principios “triple i” de las acciones Marie Sklodowka-Curie:
internacional, interdisciplinaria e intersectorial.
Las bases de estudio son proyectos individuales que engloban todas las áreas de investigación de la
URV: Ciencias, Ciencias de la Salud, Artes y Humanidades, Ingeniería, Ciencias Sociales y Jurídicas.
Fechas importantes:
• Primera connvocatoria: de julio al 30 de septiembre de 2021.
• Segunda convocatoria: de marzo 2023 a junio 2023.
Consulta la convcotaria completa:
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/phd-fellowships-multiple-fields-spain-mart%C3%AD-i-franqu%C3%A8s-cofund-doctoral
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