
 
 
 
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 Investigaciones Conjuntas Matías Romero para Profesores Visitantes y 
Estudiantes de Posgrado 2017-2018 en la Universidad de Texas en Austin 
  
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para América del 
Norte, convocan a profesores o estudiantes de posgrado de nacionalidad mexicana que 
radiquen en México, interesados en desarrollar un proyecto de investigación conjunto en la 
Universidad de Texas en Austin (UT Austin), abierto a cualquier disciplina, desde áreas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hasta humanidades y ciencias sociales. 
  
El apoyo consiste en el viaje redondo México- Austin y la posibilidad de participar en 
actividades específicas para diseñar y desarrollar un proyecto en colaboración con una 
contraparte en Austin. El periodo de recepción de solicitudes estará abierto hasta el 31 de 
mayo de 2017. Para mayor información consulta la convocatoria disponible en: 
http://bit.ly/2lYIITM  
 

http://becas.universia.net/beca/programa-de-investigacion-para-profesores-visitantes-y-
estudiantes-de-posgrado/253922 

Fondo Sectorial CONACYT-INEGI 
  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) convocan a instituciones de educación superior públicas y 
particulares, centros de investigación, empresas y demás personas dedicadas a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico que cuenten con inscripción o 
preinscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (REINIECYT) a presentar propuestas de investigación científica y tecnológica 
que respondan a las demandas establecidas y las áreas señaladas en la convocatoria. 
  
La fecha límite para la presentación de propuestas es el 7 de abril de 2017. Para mayor 
información consulta la convocatoria: http://bit.ly/2m3JUI9  
 
http://becas.universia.net/beca/apoyo-a-la-investigacion-permanente-en-temas-de-
produccion-y-analisis-de-informacion/253918 
  
Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Rochester Institute of 
Technology (RIT) 
  
La Organización de Estados Americanos en colaboración con Rochester Institute of 
Technology (RIT) ofrecen becas a candidatos calificados para cursar una maestría, en la 
MODALIDAD A DISTANCIA, en áreas como desarrollo de recursos humanos, 
administración de sistemas y redes, liderazgo e innovación, manejo de riesgos, 



administración de sistemas de salud, estudios profesionales, estadística aplicada, entre 
otras. 
  
Los programas tendrán una duración de 1 a 2 años, a partir de agosto de 2017 y son 
impartidas en idioma inglés. La beca cubre entre el 50% y el 60% del costo de la matrícula. 
El periodo de admisión es del 1 de junio al 1 de julio de 2017. Para mayor información 
consulta la convocatoria disponible en: http://bit.ly/2iaJs5C  
 
http://becas.universia.net/beca/becas-oea-y-rochester-institute-of-technology-rit-para-
cursar-una-maestria-en-modalidad-a-distancia/253923 


