
COMEXUS abre nuevas convocatorias para investigadores, docentes
y  académicos consagrados. ¡Conoce las oportunidades y solicita ya!

Investigación y docencia



 
Estancias de Investigación
Esta beca ofrece la oportunidad de realizar: 

 1. Estancias de investigación y/o docencia a académicos con al menos 5 años de

experiencia, 

 2. Estancias de investigación para tesis doctoral a estudiantes inscritos en un

programa de doctorado del país, y 

 3. Estancias postdoctorales a doctores recién egresados de cualquier institución

de educación superior mexicana. 

 

Además del apoyo a la investigación, la beca Fulbright-García Robles busca crear

y/o fortalecer los lazos entre instituciones académicas y de investigación de ambos

lados de la frontera, el trabajo conjunto en áreas de interés para los dos países, así

como el entendimiento bilateral. Estos objetivos deben verse reflejados en los

proyectos de investigación de los candidatos.

 
Cátedra de Estudios de México
Este programa, lanzado en 2016, tiene como propósito crear y/o fortalecer lazos

entre universidades estadounidenses por un lado, y académicos y sus instituciones

de educación superior en México por otro, así como promover un mayor

conocimiento de México en Estados Unidos y de la relación bilateral en beneficio

de ambos países. Cabe mencionar que simultáneamente se creó el programa

¡Solicita ya!

http://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.html


reflejo para profesores/investigadores estadounidenses en México. Existen cuatro

universidades sede en cada país. 

 

La beca ofrece la oportunidad a científicos sociales y humanistas de reconocida

trayectoria de llevar a cabo investigaciones e impartir cursos sobre México en: 

 

• University of Southern California 

• University of California San Diego 

• University of New Mexico 

• University of Chicago 

 

La estancia de un periodo académico (trimestre, cuatrimestre, semestre) puede

efectuarse en el otoño de 2018, la primavera de 2019, o el otoño de 2019.

Estancias Docentes

¡Solicita ya!

http://comexus.org.mx/mx_studies_chair.html


 
Estancia Docente en Gettysburg University
Oportunidad para académicos docentes/investigadores especializados en la Nueva

Arqueología, de preferencia de México, de impartir cursos en Gettysburg College

por un año académico (10 meses).

 
Estancia Docente en Otterbein University 
Oportunidad para académicos docentes/investigadores con grado de PhD con

experiencia impartiendo clases a nivel universitario en la disciplina de humanidades

con enfoque en lenguas modernas y culturas para impartir dos cursos en Otterbein

University por un año académico (10 meses).

¡Síguenos en redes!

¡Revisa la convocatoria!

¡Revisa la convocatoria!

http://comexus.org.mx/gettysburg_docencia.html
http://comexus.org.mx/otterbein_docencia.html
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