Boletín de Becas Universia Junio 2018.

Becas destacadas
22 junio 2018

Becas en GISMA
GISMA BUSINESS SCHOOL

Plazo: Hasta 31 agosto 2018
Leer más

Últimas novedades

BECA DE LIDERAZGO ILAC PARA MUJERES HISPANAS
ILAC Y CANADIAN HISPANIC BUSINESS ALLIANCE (CHBA)

Plazo: Hasta 01 julio 2018
Leer más

CONVOCATORIA 2018 PARA LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN Y ESTANCIAS POSDOCTORALES DEL CONSORCIO
BINACIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO REGIONAL Y LA
INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA (UA) Y EL CONSEJO
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) (CAZMEZ).

Este programa convoca a investigadores de universidades y centros de
investigación de México, con grado doctoral no mayor a cinco años, para que
trabajen en conjunto con investigadores de la Universidad de Arizona para

desarrollar proyectos de investigación en las siguientes áreas de interés:


Sustentabilidad ambiental:



Ecología y biodiversidad



Cambio climático



Ciencias Atmosféricas



Hidrología



Evolución de suelos



Medio ambiente y justicia social



Adaptación al cambio climático



Género y ambiente



Salud pública



Pueblos indígenas



Instituciones y políticas

Se apoyarán hasta cinco estancias posdoctorales por un periodo de nueve meses.
Los interesados en participar deberán presentar la propuesta del proyecto de
investigación, redactada en idioma inglés, y de acuerdo con los criterios
establecidos en la convocatoria.
La fecha límite de recepción de propuestas es el 24 de agosto. Para mayor
información consulta la convocatoria disponible en:

http://becas.universia.net/beca/convocatoria-2018-para-la-postulacion-de-proyectosde-investigacion-y-estancias-posdoctorales/255575

Mucho agradeceremos su apoyo para difundirlo entre sus instituciones y la
comunidad académica.
Dirección General para América del Norte

*En caso de contar con alguna convocatoria o información relevante que deseen dar a
conocer, mucho agradeceremos remitirla al correo fobesiidan@sre.gob.mx donde con gusto
le apoyaremos en su difusión*

BECA DE LIDERAZGO ILAC PARA MUJERES HISPANAS

La International Language Academy of Canada (ILAC) y el Canadian Hispanic Business
Alliance (CHBA) convocan a jóvenes mujeres de países de habla hispana para realizar
estudios del idioma inglés en Canadá. ILAC ofrece 10 becas disponibles de $10,000 dls por
año académico para estudiar inglés en Canadá en el periodo entre septiembre 2018 y
enero 2019.

Para ser elegible para las becas de ILAC, las interesadas deberán presentar un video de un
minuto que describa sus logros y metas en el servicio a la comunidad y liderazgo. La fecha
límite de recepción de videos será el 1° de julio.

Recepción de solicitudes en: https://www.ilac.com/hispanic-scholarship/
http://becas.universia.net/beca/beca-de-liderazgo-ilac-para-mujeres-hispanas/255571

Para mayor información: www.HispanicBusiness.ca
No dejes pasar esta excelente oportunidad.
Dirección General para América del Norte.

