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ANUIES
País: México

www.anuies.mx Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. Desde su 
fundación en 1950, ha participado en la 
formulación de programas, planes y políticas 
nacionales, así como en la creación de organismos 
orientados al desarrollo de la educación superior 
mexicana.  La ANUIES es una Asociación no 
gubernamental, de carácter plural, que agremia a 
las principales instituciones de educación superior 
del país, cuyo común denominador es su voluntad 
para promover su mejoramiento integral en los 
campos de la docencia, la investigación y la 
extensión de la cultura y los servicios.

Cartelera de organismos y fundaciones que otorgan 
becas para estudios en el extranjero

El Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación es un fideicomiso creado con el fin de 
cumplir con uno de sus principales objetivos de 
apoyar proyectos de investigación científica básica 
que generen conocimiento de frontera y contribuyan 
a mejorar la calidad de la educación superior y a la 
formación de científicos y académicos, divulgación 
científica, creación y fortalecimiento de grupos o 
cuerpos académicos de investigación, desarrollo de 
la infraestructura de investigación y desarrollo que 
requiera el Sector Educación.

www.conacyt.mx/CONACYT-SEP
País: México

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



Secretaría de 
Relaciones Exteriores
País: México

www.sre.gob.mx Tiene por objeto proporcionar a las personas 
interesadas información básica sobre los 
ofrecimientos de becas de posgrado, 
investigación y cursos cortos de alta 
especialización vigentes, así como sobre los 
trámites y requisitos para obtenerlas. Su labor 
en esta materia consiste en coordinar los 
ofrecimientos de becas que Gobiernos y 
Organismos Internacionales realizan por la vía 
diplomática para que ciudadanos mexicanos 
lleven a cabo dichos estudios en el extranjero.

Sitio web oficial de la Secretaría de Educación 
Pública, donde ofrece becas para educación 
media superior y educación superior, aparte de 
información sobre programas, cursos, y temas 
sobre educación en diferentes ámbitos.

www.sep.gob.mxSEP 
País: México

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



UNAM
País: México

www.unam.mx La Universidad Nacional Autónoma de México 
fue fundada el 21 de septiembre de 1551 con el 
nombre de la Real y Pontificia Universidad de 
México. Es la más grande e importante 
universidad de México e Iberoamérica. Tiene 
como propósito primordial estar al servicio del 
país y de la humanidad, formar profesionistas 
útiles a la sociedad, organizar y realizar 
investigaciones, principalmente acerca de las 
condiciones y problemas nacionales, y 
extender con la mayor amplitud posible, los 
beneficios de la cultura.

Es una organización internacional del Reino 
Unido para las oportunidades educativas y 
las relaciones culturales. El British Council 
está constituido por la Royal Charter. Somos 
una entidad pública ejecutiva, una 
corporación pública (en términos contables) y 
una entidad sin ánimo de lucro. Durante más 
de 70 años el British Council ha construido 
fuertes relaciones culturales con otros países, 
intercambiando conocimiento e ideas y 
proporcionando oportunidades educativas. 
Nuestros programas llegan a más de 112 
millones de personas al año en el Reino Unido y 
otros 110 países en el mundo.

Becas British 
Chevening
País: Reino Unido

www.britishcouncil.org/es
/mexico-spanish-scholar
ships-chevening
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Becas DAAD 
País: Alemania

 

www.daadmx.org El Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) es la organización promotora del 
intercambio internacional de estudiantes y 
científicos más grande del mundo. Como 
asociación de universidades y colectividades 
de estudiantes representa a nivel mundial a 
231 universidades e instituciones de educación 
superior alemanas. El DAAD cuenta con más 
de 500 representantes en casi 100 países. En 
México el DAAD hace presencia con una 
Dirección General y cuatro lectores en la 
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 
Los invitamos a visitarnos durante nuestros 
horarios de atención donde ofrecemos 
información y asesoramos sobre los pasos a 
seguir para llevar a cabo estudios superiores o 
proyectos de investigación en Alemania.

La estructura de la AECID está compuesta por 
44 oficinas Técnicas de Cooperación (OTC), 15 
Centros Culturales y 6 Centros de Formación, 
situados en los países socios con los que la AECID 
tiene una relación más intensa en cooperación. Son 
unidades adscritas orgánicamente a las embajadas 
que, funcionalmente, dependen de la AECID, a la que 
corresponde su dotación presupuestaria. Oficinas 
Técnicas de Cooperación (OTC). Gestionan, controlan 
y hacen el seguimiento de los proyectos y programas 
de cooperación para el desarrollo que competen a la 
Agencia. Asimismo, colaboran con los programas y 
proyectos impulsados por las demás administraciones 
públicas.

www.aecid.es/ESAECID Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 
País: España

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



La Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) es un organismo ejecutor de la 
Cooperación Técnica del Gobierno del Japón, 
establecida en 1974 con el propósito de contribuir 
al desarrollo socioeconómico de los países en vías 
de desarrollo, y así coadyuvar al fomento de la 
cooperación internacional. Actualmente JICA 
cuenta con aproximadamente unos cien (100) 
expertos y voluntarios que están apoyando a 
distintas organizaciones mexicanas, así como 
también casi doscientos mexicanos visitan Japón 
para participar en cursos de capacitación técnica

Fundación mexicana creada en 1993, con el 
objetivo de impulsar la educación avanzada y 
apoyar a la filantropía en el área, lo que 
significaba para México el acceso al mundo 
moderno. El patrimonio de la Fundación y sus 
rendimientos están dedicados en un 100% a su 
objetivo principal: el otorgamiento de becas, 
parciales o totales, para estudios de maestría en 
el extranjero de mexicanos sobresalientes. 

www.becasmob.org.mx

www.jica.go.jp/
mexico/espanol/

Agencia de 
Cooperación 
Internacional de 
Japón JICA
País: Japón

Magdalena O. Vda. 
de Brockmann
País: México
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Comisión México-Estados para el Intercambio 
Educativo y Cultural. COMEXUS es la principal 
organización binacional dedicada a promover los 
intercambios entre ambos países. Nuestras becas 
están dirigidas a estudiantes, profesores 
universitarios, investigadores y maestros de 
idiomas. Nuestra misión es promover el 
entendimiento mutuo entre México y Estados 
Unidos a través de los intercambios educativos y 
culturales.

Cada año, la Fundación Alexander von Humboldt 
permite que más de 2.000 investigadores de todo 
el mundo acudan   a realizar estudios de 
investigación en Alemania. La Fundación 
mantiene una red de más de 24.000 personas de 
todas las disciplinas en más de 130 países en todo 
el mundo - incluyendo 44 ganadores del Premio 
Nobel.

www.humboldt-foun-
dation.de/

www.comexus.org.mxComexus-Fulbright - 
García Robles
País: México

Fundación 
Alexander Von 
Humboldt

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



Fulbright
País: México

El Instituto fue creado para potenciar el 
intercambio educativo. Se reunió la necesidad 
de un punto central de contacto y fuente de 
información tanto para la educación superior 
en los EE.UU. y las naciones extranjeras 
interesadas en el desarrollo de vínculos 
educativos con los Estados Unidos. En 2009, el 
IIE celebro su 90 aniversario y el compromiso 
duradero con el desarrollo de líderes, la 
educación de los ciudadanos del mundo y 
promover la justicia social. 2009 también marcó 
el 60 º aniversario del informe anual de puertas 
abiertas.En 2002, varios Consejeros IIE y otros 
donantes se comprometieron a dotar el Fondo 
de Rescate Académico para proporcionar 
refugio y apoyo a los estudiosos en riesgo de ser 
silenciados o detenidos o perseguidos por su 
trabajo. IIE también ha ampliado programas en 
el Oriente Medio y Asia para profundizar la 
comprensión mutua y abordar cuestiones de 
interés común, y sigue desarrollando nuevos 
modelos de intercambio educativo en América 
del Norte.

www.iie.org/en
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Comisión Económica
para América Latina 
y El Caribe

www.cepal.org La Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) fue establecida por la resolución 106(VI) 
del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 
1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su 
resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo 
decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales 
de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago 
de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo 
económico de América Latina, coordinar las 
acciones encaminadas a su promoción y reforzar 
las relaciones económicas de los países entre sí y 
con las demás naciones del mundo. Posteriormente, 
su labor se amplió a los países del Caribe y se 
incorporó el objetivo de promover el desarrollo 
social.

La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la 
subregión de América Central, ubicada en México, 
D.F. y la otra para la subregión del Caribe, situada 
en Puerto España, que se establecieron en junio de 
1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. 
Además, tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, 
Brasilia, Montevideo y Bogotá y una oficina de 
enlace en Washington, D.C. 

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



El Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) fue creado 
en 1984 mediante un Acuerdo Marco 
Interinstitucional firmado por 19 países de 
América Latina, España y Portugal. El Programa 
CYTED se define como un programa 
intergubernamental de cooperación multilateral 
en Ciencia y Tecnología, que contempla diferentes 
perspectivas y visiones para fomentar la 
cooperación en Investigación e Innovación para el 
Desarrollo de la Región Iberoamericana.

La Fundación Beca es una institución educativa 
de vanguardia que nace impulsada por un grupo 
de empresarios comprometidos con el desarrollo 
educativo de jóvenes talentos en México y 
Latinoamérica. Mediante la vinculación 
internacional, apoyamos la formación profesional 
de estudiantes que desean realizar programas de 
posgrado en su país o en el extranjero, a través de 
becas y ayudas al estudio dentro de las 
universidades de mayor prestigio. Ofrecer 
oportunidades de posgrado a personas con 
talento en los campos de la ciencia, la economía, 
la política y la cultura, para contribuir al 
desarrollo de Latinoamérica. 

FB Fundación 
BECA

www.fundacionbeca.net

www.cyted.org/Programa 
Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología 
para el desarrollo 
(CYTED)
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Fundación 
Carolina

La Fundación Carolina se constituye en octubre del 
año 2000 como una institución para la promoción de 
las relaciones culturales y la cooperación en materia 
educativa y científica entre España y los países de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con 
otros países con especiales vínculos históricos, culturales 
o geográficos.
Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación 
Carolina es una institución única en el sistema español de 
cooperación al desarrollo, así como en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

- La participación conjunta de actores públicos y privados 
en su financiación, órganos de gobierno y actuaciones. 
- El papel que juega como puente y catalizador de recursos 
entre las administraciones y agentes descentralizados 
como grandes empresas, instituciones académicas, centros 
de estudios u organizaciones no gubernamentales.

La prioridad otorgada a las áreas de la cultura, la 
educación, la ciencia y la tecnología como campos 
esenciales para la promoción de la cooperación 
internacional, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la 
garantía de un futuro en paz y libertad. 
La apuesta por el equilibrio geográfico y por la democracia 
paritaria de los beneficiarios de sus programas.
Tiene como objeto facilitar y promover la ampliación de 
estudios de titulados universitarios, así como la 
especialización y actualización de conocimientos de 
postgraduados, profesores, investigadores y profesionales 
procedentes de Iberoamérica. El Programa de Formación 
se articula a través de tres modalidades: Becas de 
Postgrado, Becas de Doctorado y Estancias Cortas y Becas 
de Investigación y Formación Permanente. 

www.fundacioncarolina.es

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



Fundación 
Aragón

www.aragon.com.ar Desde 1962 la Fundación Aragón promueve la 
educación superior y la investigación científica y 
técnica, brindando asistencia a estudiantes y 
graduados, con información sobre la oferta de 
capacitación profesional existente en el mundo.

La Fundación Aragón es una entidad de prestigio a 
nivel internacional. Se distingue por su 
independencia económica y académica. Recibe miles 
de consultas anuales en todas las temáticas y en el 
importantísimo banco de datos con que cuenta.

Está capacitada tecnológicamente para atender las 
necesidades de información del mercado 
universitario latinoamericano. Colabora con la 
difusión de U$S 30 millones de beneficios en becas y 
subsidios. De este modo la Fundación Aragón apoya 
y promueve la formación y perfeccionamiento de 
profesionales, pues hoy más que nunca, en un mundo 
globalizado y cada vez más competitivo, el 
verdadero motor de las empresas radica en la 
capacitación de sus recursos humanos.

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



www.funedmx.org/ FUNED es una Asociación Civil filantrópica 
establecida bajo la ley mexicana y autorizada para 
operar un programa de crédito educativo.

Proporcionar crédito educativo complementario 
y con términos blandos, a estudiantes mexicanos 
que hayan sido aceptados para cursar estudios 
de maestría de tiempo completo en México o en el 
extranjero, en áreas económico - administrativas, 
de ingenierías, derecho y negocios en general.

Fundación Mexicana 
para la Educación, 
Tecnología y  la Ciencia 
(Financiamiento)
País: México

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



Chevening 
País: Reino Unido

Chevening es el programa de becas internacionales 
del gobierno del Reino Unido. Financiado por la 
Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth 
y Desarrollo y organizaciones asociadas, 
ofrecemos becas para estudiar en el Reino Unido 
durante un año en un curso de maestría 
totalmente financiado.

Los candidatos Chevening exitosos provienen de 
una amplia gama de países y orígenes, pero 
todos demuestran la pasión, la visión y las 
habilidades necesarias para dar forma a un 
mundo mejor.

Ser seleccionado tiene muchos beneficios, 
incluidas las tasas de matrícula totalmente 
financiadas, el acceso a la educación de mejor 
calidad del mundo, oportunidades exclusivas 
para establecer contactos y la oportunidad de 
explorar la cultura diversa del Reino Unido.

Al final de su beca, se unirá a nuestra comunidad 
diversa de más de 50,000 ex alumnos de todo el 
mundo. Regresará a casa equipado con el 
conocimiento y las redes para hacer realidad sus 
ideas y prosperar en su carrera.

www.chevening.org/
scholarship/mexico/

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



El CONACYT cuenta con el Programa de Becas 
para Estudios de Posgrado más importante de 
México, con más de 45 años de existencia; es 
conocido y reconocido a nivel nacional e 
internacional, este programa brinda acceso a la 
población para realizar estudios de alto nivel en 
instituciones académicas de excelencia, tanto en 
el país como en el extranjero. A través de las 
distintas modalidades del Programa, se otorgan 
becas para realizar estudios de posgrado a nivel 
de maestría, doctorado y posdoctorado, además 
de apoyar diversas especialidades técnicas y 
académicas.

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 
(FIDERH) es un fideicomiso federal, administrado 
por el Banco de México, cuyo objetivo es financiar 
estudios de posgrado a estudiantes mexicanos. 
También somos parte del Sistema de Centros 
Públicos de Investigación del CONACYT.

www.fiderh.org.mx/

www.conacyt.mx/-
becas_posgrados/

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT)

País: México / Estados 
Unidos

El Banco de México 
País: México

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



www.iie.org/en Establecido en 1919, IIE es una organización global sin 
fines de lucro que diseña e implementa estrategias 
de educación internacional y servicios de programas. 
Trabajamos con gobiernos, legisladores, educadores 
y empleadores de todo el mundo para preparar a 
estudiantes y profesionales para la fuerza laboral 
global. Con el apoyo de donantes, también creamos 
iniciativas que ayudan a estudiantes, académicos y 
artistas cuyas vidas y trabajos están amenazados; 
ampliar la enseñanza y el aprendizaje entre culturas; 
y brindar oportunidades a la población marginada.

Nos complace anunciar que el popular programa 
STEMEd for Girls regresa para el verano de 2022. 
Esta serie de talleres virtuales fue creada para 
niñas de secundaria y preparatoria, con un enfoque 
particular en niñas de color. Conectaremos a las 
niñas con mentores que trabajan en los campos 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
y despertaremos su curiosidad, mientras brindamos 
a sus cuidadores consejos y recursos para 
ayudarlas a apoyar a sus niñas.

www.aauw.org/The American 
Association of 
University Women 
(AAUW Educational 
Foundation

País: Estados Unidos

The Institute of 
International 
Education

País: Estadías 
con destino 
Internacional

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



www.sloan.org La Fundación es única en su enfoque en la ciencia, la 
tecnología y las instituciones económicas. Se cree que 
los académicos y profesionales que trabajan en estos 
campos son los motores principales de la salud de la 
nación y la prosperidad. En cada programa de becas, 
la Fundación busca propuestas para proyectos 
originales dirigidos por individuos sobresalientes o 
equipos.

• El programa de becas de investigación tiene por 
objeto reconocer los logros de destacados jóvenes 
investigadores en ciencias, matemáticas, economía y 
ciencias de la computación. Entre los anteriores 
ganadores del programa de Becas de investigación 
han llegado a ganar 38 premios Nobel, 14 medallas 
Fields (matemáticas), y ocho John Bates Clark 
(economía).

 La Fundación Alfred P. Sloan está interesada en 
proyectos que espera que se traducirá en un gran 
beneficio para la sociedad, y para los que la 
financiación del sector privado, gobierno, u otras 
fundaciones no está ampliamente disponible. 

Fundación 
Alfred P. Sloan
País: Estados 
Unidos

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



www.kas.de La Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) es una 
fundación política. En Alemania, 16 oficinas regionales y dos 
centros de conferencias ofrecen una amplia variedad de 
conferencias de educación cívica y eventos. Las oficinas en el 
extranjero están a cargo de más de 200 proyectos en más de 
120 países. La sede de la fundación se encuentra en Sankt 
Augustin, cerca de Bonn y en Berlín. Allí, un centro de 
conferencias, la Academia, fue inaugurada en 1998.
Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal 
de Alemania .Fundada en 1955 como "Sociedad Demócrata 
Cristiana para la Educación Cívica", la Fundación tomó el 
nombre del primer Canciller Federal en 1964.

En casa como en el extranjero, los programas de educación 
cívica tienen como objetivo promover la libertad, la paz y la 
justicia. Se centran en la consolidación de la democracia, en la 
unificación de Europa y el fortalecimiento de las relaciones 
transatlánticas, así como en la cooperación al desarrollo. 
Sus conferencias y eventos atraen a las personas que "tienen 
algo que decir". En Alemania, ofrecemos más de 2.500 eventos 
por año que atraen a 145.000 participantes. Ofrecen apoyo 
moral y material a los jóvenes intelectualmente dotados no 
sólo de Alemania sino también de Europa central y oriental y 
los países en desarrollo. Se mantienen en estrecho contacto 
con más de 10.000 antiguos alumnos. 

Como un grupo de reflexión y de la agencia de consultoría, 
investigación científica y los análisis actuales tienen el 
propósito de ofrecer una base para la acción política. La 
Academia de Berlín es el foro nacional de diálogo entre las 
esferas de la política, la economía, la ciencia y la sociedad.

Fundación Konrad 
Adenauer

País: Alemania

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



Fundación Ford www.programabecas.org/ El Programa Internacional de Becas de la 
Fundación Ford (IFP) fue inaugurado el año 2.000, 
con el objetivo de proveer oportunidades para la 
realización de estudios de postgrado a personas 
talentosas, capaces de usar sus conocimientos 
para transformarse en líderes en sus respectivas 
áreas, contribuyendo a la justicia social y al 
desarrollo económico de sus comunidades y en 
países. El Programa IFP provee financiamiento 
para estudios de maestría o doctorado por un 
plazo de hasta tres años. Los recursos 
proporcionados por el Programa IFP cubren una 
preparación pre-académica, orientación 
académica, formaciones de cohorte, matrícula, 
aranceles universitarios, seguros médicos, 
mantención y gastos básicos del becario/a, libros, 
asignación de viaje, fondo de perfeccionamiento, 
entre otros. 

Los Becarios IFP son seleccionados entre quienes 
han estado excluidos de las oportunidades de 
acceso a estudios de postgrado, elegidos en base 
a su potencial académico, de liderazgo, y a su 
compromiso social y comunitario. 

Los Becarios IFP pueden inscribirse en programas 
de maestría o doctorado en su país o en el 
exterior, en cualquiera de las disciplinas y áreas 
afines a los programas y metas de la Fundación 
Ford. Estas apuntan a fortalecer los valores 
democráticos, reducir la pobreza y la injusticia 
social, promover la cooperación internacional y a 
contribuir al desarrollo humano. 

Fundación / Organismo Sitio web Descripción



Fundación 
Friedrich Ebert

www.fesmex.org/ La Fundación Friedrich Ebert fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente del Reich alemán 
elegido democráticamente. Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que de humildes orígenes ascendió al 
cargo público más alto de su país, promovió –ante el 
trasfondo de su propia y dolorosa experiencia en cuanto a 
confrontación política–la creación de una fundación que 
cumpliera los siguientes objetivos:

Fomentar la formación política y social de hombres y 
mujeres de todas las esferas de la sociedad en un espíritu de 
democracia y pluralismo;

Facilitar mediante becas a jóvenes dotados el acceso a la 
educación superior y a la investigación;

Contribuir a la comprensión y a la cooperación inter 
nacionales.

Por medio de sus innumerables y variadas actividades, la 
Friedrich Ebert Stiftung (FES), que fue proscrita en 1933 por 
los nacionalsocialistas y restablecida en 1947, continúa 
persiguiendo estos tres objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación Friedrich Ebert está 
comprometida con los principios y valores básicos de la 
democracia social.

La cooperación para el desarrollo es de suma importancia 
para la FES. Por eso destina aproximadamente la mitad de 
su presupuesto anual al desarrollo internacional. Colabora 
con organizaciones y representantes de los ámbitos político, 
económico, sindical y científico, de los medios de 
comunicación y de la cultura. Todo ello a través de nuestras 
70 representaciones en países de África, Asia, el Oriente 
Próximo y América Latina y el Caribe. Alrededor de 70 
colaboradores alemanes, asistidos por un gran número de 
personas contratadas a nivel local, realizan y coordinan 
múltiples proyectos de desarrollo sociopolítico y de fomento 
de iniciativas en el ámbito económico y social.
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