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

BECAS
Chevening en México

Convoca: Gobierno del Reino Unido.

Descripción: Chevening es el programa de becas internacionales del gobierno del Reino Unido que 
ofrece becas para estudiar durante un año un curso de maestría totalmente financiado.

Ser seleccionado tiene muchos beneficios, como el financiamiento de los estudios, oportunidades 
para establecer contactos y la posibilidad de explorar la cultura del Reino Unido.

Al final de la beca el estudiante se unirá a la comunidad de más de 50,000 exalumnos de todo el 
mundo. Tendrá la oportunidad de contar con nuevas herramientas y conocimientos que lo harán 
prosperar en su carrera y en sus planes profesionales y académicos.

Fechas importantes: 
Solicitudes abiertas hasta el 2 de noviembre de 2021, a las 12:00 (GMT).

Consulta la convocatoria completa: https://www.chevening.org/scholarship/mexico/

Herramientas gramaticales para la escritura en inglés

Convoca: Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson.

Descripción: 6 clases de 2 horas, 3 fines de semana + 3 horas de trabajo en línea. Total 15 horas. 
Horario: sábados y domingos de 18:30 a 20:30 horas, tiempo de México.
 
Fechas importantes: 
Grupo II: octubre 9-10, 16-17, y 23-24.
Grupo III: noviembre 6-7, 13-14, y 20-21.

Costo: $75 dólares (profesionales), $63 dólares (académicos), $49 dólares (estudiantes).

Registro: https://bit.ly/3zCKuPD
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Herramientas para conversaciones y discusiones en inglés

Convoca: Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson.

Descripción: 8 clases de 2 horas, 2 días a la semana. Total 16 horas. Horario: martes y jueves 18:30 
a 20:30 horas, tiempo de México.

Fechas importantes:
Grupo II: octubre 14, 19-21, 26-28, noviembre 3*-4 y 9.
Grupo III: noviembre 11, 16-18, 23, 29*-30 y diciembre 2 y 7.
*Ajuste de fechas por días festivos.

Costo: $75 dólares (profesionales), $63 dólares (académicos), $49 dólares (estudiantes).

Registro: https://bit.ly/3EFifUa

Herramientas para presentaciones profesionales y pronunciación en inglés

Convoca: Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson.

Descripción: 5 clases de 2 horas, 2 días a la semana + 2 horas de trabajo en línea. Total 12 horas. 
Horario: lunes y miércoles 18:30 a 20:30 horas, tiempo de México.

Fechas importantes:
Grupo II: octubre 13, 18-20, y 25-27.
Grupo III: noviembre 10, 15-17, y 22-24.

Costo: $65 dólares (profesionales), $55 dólares (académicos), $43 dólares (estudiantes).

Registro: https://bit.ly/3zlRBf2

Inglés académico básico para alumnos de bachillerato

Convoca: Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson.

Descripción: 5 clases de 3 horas. 1 día en fin de semana + 3 horas de trabajo en línea. Total 18 horas. 
Horario: sábados 9:30 a 12:30 horas, tiempo de México.
 
Fechas importantes: 
Grupo I: septiembre 18, 25, octubre 2, 9 y 16.
Grupo II: octubre 23, 30, noviembre 6, 13 y 20.

Costo: 50 dólares (exclusivo estudiantes nivel bachillerato).

Registro: https://bit.ly/3AFOWyp
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TALLERES

Taller de Perfeccionamiento de las competencias en Inglés Académico
Workshop I

Convoca: Universidad de Arizona y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson.

Descripción: Taller diseñado para la comunidad de la UNAM impartidos por la Universidad de Arizo-
na en donde aprenderás sobre gramática y estilo, escribir para la academia e integridad académica.
Duración: 3 clases de 2 horas. Total 6 horas. Horario: martes 18:00 a 20:00 horas, tiempo de México.

Fechas importantes: Grupo 2: octubre 12, 19 y 26.

Costo: $35 dólares (estudiantes) $45 dólares (académicos).
*Profesionales no universitarios pueden participar (costo $55 dólares).

Registro: https://bit.ly/3EHdXeI

Taller de Perfeccionamiento de las competencias en Inglés Académico
Workshop II

Convoca: Universidad de Arizona y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson.

Descripción: Talleres diseñados para la comunidad de la UNAM impartidos por la Universidad de 
Arizona en donde aprenderás sobre estilos de citas, escribir para la academia y, gramática y estilo.
Duración: 3 clases de 2 horas. Total 6 horas. Horario: jueves 18:00 a 20:00 horas, tiempo de México.

Fechas importantes: Grupo 2: octubre 14, 21 y 28.

Costo: $35 dólares (estudiantes) $45 dólares (académicos).
*Profesionales no universitarios pueden participar (costo $55 dólares).

Registro: https://bit.ly/3EHdXeI

Leyes y problemas sociales de vanguardia

Convoca: Universidad de Indiana, Estados Unidos.

Descripción: Actualízate, desarrolla temas sobre el campo legal y obtén tu licenciatura en Derecho.

Desde la violencia policial hasta la discriminación en el empleo y el desarrollo internacional. Explora la 
intersección de la ley, la sociedad y la ética. 

Este taller presenta la investigación de profesores de la Facultad de Derecho y te alienta a considerar 
la teoría y la práctica detrás del trabajo.

Los talleres son gratuitos y se imparten en inglés, en horario central de la Ciudad de México.
Recibirás un certificado de asistencia al finalizar.
 
Fechas importantes: 
Junta informativa: 18 de octubre de 2021, 12:00 a 15:00 horas, tiempo de México.

Para mayor información envía un correo a: beglobal@indiana.ed
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TALLERES

La experiencia de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la
Universidad de Indiana

Convoca: Universidad de Indiana, Estados Unidos.

Descripción: Estudia una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en una universidad de 
Estados Unidos y conoce a través de este taller cómo es la vida académica y social en el campus y 
cómo solicitar el Programa de MBA de la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana. 

Este taller de dos horas será dirigido por Analilia Silva (Kelley MBA Admissions LatAm) y se unirán ex 
alumnos que hablarán sobre su viaje académico desde América Latina a la Universidad de Indiana, 
su experiencia y cómo prepararse mejor para postularse a un programa.

Los talleres son gratuitos y se imparten en inglés, en horario central de la Ciudad de México.
Recibirás un certificado de asistencia al finalizar.
 
Fechas importantes: 
Junta informativa: 18 de noviembre de 2021, 15:00 a 17:00 horas, tiempo de México.

Para mayor información envía un correo a: beglobal@indiana.ed


