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Dr. Abel García Barrientos 

Coordinación de Vinculación, FC-UASLP. 

 
              Dr. Francisco Javier González Contreras 

INER,  FC-UASLP 

 

Dr. Enrique Stevens Navarro 

Ing. en Telecomunicaciones, FC-UASLP 

 

Dra. Nadia Saderi 

Lic. en Biología, FC-UASLP 

 

Dr. José Sergio Camacho Juárez 

Ing. Biomédica, FC-UASLP 

 

Dra. Rita Angulo Villanueva 

Lic. en Matemáticas educativas, FC-UASLP 

 

Dr. Ulises Pineda Rico 

Ing. en Electrónica, FC-UASLP 

 

Dr. José Alfredo Méndez Cabañas 

Lic. en Biofísica, FC-UASLP 

 

Dr.  Miguel Ángel Bello Jiménez 

Ing. Físico, FC-UASLP 

 

Dr. José Martínez Mendoza 

Lic. en Física, FC-UASLP 

 

Dr. Antonio Morante 

Lic. en Matemáticas Aplicadas, FC-UASLP 

 Directorio 
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Empresa Solicita Conocimientos Beneficios Horario Zona Contacto 

ABB Becario 
-Circuitos 
eléctricos 
-Inglés avanzado 

-Apoyo económico 
-Vales de comida 
-Trasnporte 

Medio tiempo SLP 
elizabeth.almendarez@m
x.abb.com 

Transpaís 
Ing. En 
Electrónica 

-Equipos de 
Audio y Vídeo 

-Sueldo 
competitivo 

Disponibilidad de 
horario 

SLP 
linda.arratia@transpais. 
com.mx 

Aceros SL 
Ing. En 
Electrónica 

-PLC 
-Controles 
electrónicos 

-Sueldo 
competitivo, 
prestaciones 
superiores a las de 
la ley. 
-Transporte 

Disponibilidad de 
horario 

SLP 

eguerrero@gruposan. 
com 
Tel.: 4448245353 
Ext.:329 

Siix-sem 
Practicante 
en Ing. En 
Elctrónica 

-Área de Calidad 
-Beca económica 
-Uniforme 
-Trasnporte 

Disponibilidad de 
horario 

SLP 
andrea.perez@siix-
sem.com.mx 

Cummins 
Practicante 
en Ing. En 
Elctrónica 

-Electrónica 
 

-Beca económica 
-Comedor 
-Trasnporte 

Disponibilidad de 
horario 

SLP 
daniel.robledo@cummins. 
com 

Innovaseg 
Ing. en T.I o 
Telecomuni-
caciones 

-JAVA 
-Android Studio 
-C++ 
-Redes 

-Sueldo Base 
-Bonos de   
productividad. 

Mañana o Tarde SLP 
contacto@innovasegmx. 
com 

Flextronics 
Ing. en 
Electrónica 

-Manejo de 
Osciloscopio, 
Multimetro, 
Analizador de 
Espectros 
-Control 

-Sueldo Base 
-Bonos de 
productividad. 
-Vales de 
despensa 

Disponibilidad de 
horario 

 

Betzabeth.VargasReyes
@flextronics.com 

General 
Electric  

Practicante 
en Ing. en 
Electrónica 

-Electrónica 
 

-Beca económica 
-Comedor 
-Trasnporte 

Mañana o Tarde SLP 
Fernando.castro@ge 
.com 

ElectroMo-
tive 

Practicante 
en Ing. en 
Telecomuni-
caciones 

-Tecnologias de 
la Información 

-Beca económica 
 

Mañana o Tarde SLP 
icorrea@progressrail 
.com 

IBM 
Ing. en 
Telecomuni- 
caciones 

-Sistemas de 
Telefonía 
 

-Sueldo Base 
-Bonos de 
productividad. 
 

Disponibilidad de 
horario 

 
http://bit.ly/2iPiGjs 
 

Centro de 
bachillerato 
Tecnológico 
Agropecuario 

3 meses de 
Titulado en 
Matemática 
educativa 

-Matemática 
educativa 

-Interinato 
Disponibilidad de 
horario 

SLP 
 

Siix-sem 
Ing. en 
Electrónica 

-Área de calidad  
Disponibilidad de 
horario 

SLP 
andrea.perez@siix-
sem.com.mx 

Jalisco 

Cd. de 
México 

                               Oferta de empleos 

noeuaslp@gmail.com 
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Boehringer-
Ingelheim 

Lic. en 
Biología 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
23864-biotecnologo-
de-pruebas-en-
animales?rank=21&p
age=1&type=o 

  Jalisco 
viviana.arrazola@boehrin
ger-ingelheim.com 

Servicios 
Especializados 
en Recursos 
Humanos 

Lic. en 
Biología 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
72546-analista-
consultor-biologico-
entomologo?rank=24
&page=1&type=o 

  
Nuevo 
León 

agracia@seerh.com 

Regal 
Springs 
Tilapia 

Lic. en 
Biología 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
66972-supervisor-de-
bioseguridad?rank=3
3&page=1&type=o 

  Chiapas 
jaime.lara@regalsprings.c
om 

Promeco/ 
Boehringer- 
Ingelheim 

Lic. en 
Biología 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
49081-ingeniero-en-
biotecnologia-
ii?rank=48&page=1&
type=o 

  Jalisco 
viviana.arrazola@boehrin
ger-ingelheim.com 

Vidanta 
Lic. en 
Biología 

Conocimiento y 
gusto por el 
cuidado de las 
tortugas 

  Nayarit 

https://www.occ.com.mx/Emple
o/Oferta/9621641-biologo-con-
ingles?rank=65&page=2&type=
o 

 

Adecco 
Ing.  
Biomédica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
68345--strong-
ingeniero-de-
servicio-strong-
?rank=1&page=1&ty
pe=o 

  Puebla  

EYMSA: 
Electrónica 
y Medicina 

Ing. 
Biomédica 
 
Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
67515-ingeniero-de-
servicio-para-
equipos-
electrocirugia-
quirofano?rank=2&pa
ge=1&type=o 

  
Cd. de 
Mexico 

vmendoza@eymsa.com.
mx 

KBN 
Medical, 
S.A. de C.V. 

Ing.  
Biomédica 
Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
17978-ingeniero-de-
servicio-
puebla?rank=3&page
=1&type=o 

  Puebla qnunez@casaplarre.com 

ACSI 
Recursos 
Humanos 

Ing. 
Biomédica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
60819-ingeniero-
biomedico?rank=4&p
age=1&type=o 

  
Edo. 
Mex. 

mcruz@acsi.mx 

Hospital 
Real San 
Jose, S.C. 

Ing. 
Biomédica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/88
45849-ingeniero-a-
biomedico?rank=12&
page=1&type=o 

  Jalisco 
ofelia.duenas@hrsj.com.
mx 

Tecnología 
y Diseño 
Industrial 
S.A.P.I. de 
C.V. 

Ing. 
Biomédica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
44769-ingeniero-de-
desarrollo?rank=6&p
age=1&type=o 

  Jalisco Analista.rh@corp-imt.com 

Continental 
Ing. en 
Electrónica 

Electrónica   SLP 

https://www.occ.com.mx/Emple
o/Oferta/9600135-ingeniero-
electronico-y-de-
control?rank=4&page=1&type=
o 

NAL México 
Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/95
54412-ingeniero-de-
aseguramiento-de-
calidad-ford-
?rank=6&page=1&ty
pe=o 

  SLP  

Dominion 
México 

Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
01782-ingeniero-de-
soporte-
fluke?rank=5&page=
1&type=o 

  
Nuevo 
León 

Marysol.martinez@domini
on.mx 
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IMÁGENES 
DEL POTOSI 
S.A. DE C.V. 

Ing. 
Biomédica 

Instalación y 
atención de 
primer nivel a 
equipos de 
digitalización 

-Capacitación 
-Salario de acuerdo 
a aptitudes 

De 9:00 a 18:30 
horas con 
posibilidad de 
negociar 

SLP 

Lic. Soledad Freyre 
Ramírez 
Tel. 8 16 12 34 ext. 205 
Cel. 4441 10 70 64 

Gripo 
Sicoss 

Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
84748-especialista-
en-robotica-drones-
?rank=13&page=1&t
ype=o 

  
Cd. de 
México 

elena.diaz@sicoss.com.
mx 

Advtech 
Nomoba 
Ingeniería  
S.A. de C.V. 

Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
84534-ingeniero-de-
control-sr-
programacion-de-plc-
avanzado?rank=12&
page=1&type=o 

  Qro.  

Dirección 
Humana 
S.A. de C.V. 

Ing. en 
Electrónica 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
82656-tecnico-en-
pantallas-
led?rank=16&page=1
&type=o 

  
Cd. de 
México 

carmina@direccionhuma
na.com 

Logis 

Ing. en 
Electrónica 
 
Ing. en 
Telecomuni-
caciones 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
86061-recien-
egresado-ingeniero-
control-de-
gps?rank=33&page=
1&type=o 

  
Edo.  
Mex. 

angelesae@logis.com 

AT&T 

Ing. en 
Electrónica 
 
Ing. en 
Telecomuni-
caciones 

https://www.occ.com.
mx/Empleo/Oferta/96
77657-especialista-
sr-asuntos-
regulatorios-
telecomunicaciones?
rank=65&page=2&ty
pe=o 

  
Cd. de 
México  

Tesla 
Física e  
Ingenieria 

-Conocimientos 
de Matematicas y 
Fisica.  
-Experiencia en 
modelacion en 
3D 
-C++ 
-Python 
-Java 
-Fuerte habilidad 
para resolver 
problemas. 

 
Disponibilidad de 
horario 

Palo 
Alto, 
Califor-
nia 

https://www.tesla.com/car
eers/job/simulation-
engineer-44535 

Tesla 
Física e 
ingenieria 

-Python u otro 
lenguaje 
-Optica 
-Excel 
-Word 
-Excelente 
habilidades de 
comunicación 
verbal y escrita 

 
Disponibilidad de 
horario 

Fremont
Califor-
nia 

https://www.tesla.com/car
eers/job/engineering-
techniciansolarroof-49502 
1 of 

 
CFE 
 
 

Ing.en 
Electrónica 
 

  
Disponibilidad de 
horario 

Tampi-
co 

sandra.delapena@cfe. 
gob.mx 

Mabe  Ingenieria   
Disponibilidad de 
horario 

SLP 
laura.gomez@mabe.com.
mx 

Pepsico 

Ing. en 
Electrónica 
 
Ing. en  
Telecomuni-
caciones 

  
Disponibilidad de 
horario 

SLP 
yessica.lara.contractor@ 
pepsico.com 
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BMW Ingenieria   
Disponibilidad de 
horario 

SLP 
https://www.bmwgroup.jo
bs/es_mx/home 

Empleo en GM: Prácticas 
profesionales 
 
Forma parte de nuestro equipo y 
únete a la empresa automotriz con 
presencia en más de 120 países. 
Haz tus prácticas profesionales con 
nosotros, llena los datos y nos 
pondremos en contacto contigo. 
 
http://www.gm.com.mx/corporativo/e
mpleo_gm/practicas_profesionales/ 
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PRYBE, Protecciones y Beneficios S.C Coordinación Actuarial 

D E S C R I P C I O N   D E  P U E S T O 

Analista Matemático de Seguros 

Clave Vigencia Revisión Actualización 

PPB-TA/2016 Anual Trimestral 10-febrero-2017 

OBJETIVO NIVEL DE GESTIÓN ORGANIGRAMA 

Soportar las decisiones de mantenimiento 
y creación de productos en base a las 
funciones de distribución de siniestros.  

Analista Matemático 

 

Reporta: 

Coordinador Asignado / 
Coordinador Técnico – 
Actuarial 
 

Reporta a: 

Dirección de Operaciones 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Identificar y Mantener las funciones de distribución de siniestros de los diferentes productos de PRYBE. 
b) Implementar modelo de límite máximo de retención de las diferentes líneas de productos. 
c) Desarrollar las bases estadísticas de información necesarias para la aplicación de un sistema de inteligencia de 

negocio. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES 

a) Realizar estudios estadístico - financieros de diverso tipo (población, consumo, morbilidad, gastos, análisis de 
inversiones, modo de financiación, etc.) 

b) Mantenimiento de políticas y procedimientos especifica de las funciones a desempeñar. 
c) Realizar pronósticos y tendencias de colocación de pólizas, tanto a nivel de toda la empresa como de un producto 

en particular; 
d) Coadyuvar a la administración económica y financiera de PRYBE, estableciendo los procesos más eficaces y 

las medidas necesarias para mejorar la rentabilidad y competitividad empresarial. 
e) Realizar un seguimiento de riesgos y coberturas, gestión de activos y pasivos, así como cumplimientos de 

normas estadísticas - actuariales, para alcanzar los objetivos de la compañía. 
f) Aplicar las herramientas de estadística para la valoración y gestión de los riesgos técnico - actuariales. 
g) Desarrollar labores propias del Área. 

PERFIL DEL PRACTICANTE 

Edad: Sexo: Edo Civil: Nivel Académico: 

19 a 24 años  Indistinto Indistinto Licenciatura de Matemáticas Aplicadas 

Experiencia previa y conocimientos: Competencias 

Experiencia: 
a) No necesaria. 

Conocimientos: 
a) Teoría del Riesgo y la Incertidumbre. 
b) Funciones de densidad. 
c) Funciones de probabilidad. 
d) Suite de office. Macros. 
e) Lenguaje de programación como SQL ó R. 

a) Atención al detalle. 
b) Preocupación por orden y calidad. 
c) Relaciones Interpersonales. 
d) Negociación. 
e) Tolerancia a la frustración.  
f) Capacidad de análisis y de síntesis 
g) Interés por cuestiones sociales 

Promedio requerido:  8.5 en adelante Idiomas No necesario. 

CONTRAPRESTACIÓN 

Sueldo Bruto: Tipo de Contratación: Tiempo: 

$7,000.00 al mes Tiempo u obra determinado De 6 meses a 1 año según desempeño 

Responsable: Correo: Teléfono: 

DIRECTOR 

GENERAL

DIRECTOR DE 
OPERACIONES

COORDINADO 
TÉCNICO -

ACTUARIAL

MATEMÁTIC
O DE 

SEGUROS
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Título 
 
 

Microcontroladores I Instrumentación 
Virtual I (LabVIEW) 

Instrumentación 
Virtual Avanzada 
(LabVIEW avanzado) 

Diplomado: 
Competencias en 
Matemáticas y su 
Enseñanza 
(CEME) 

Duración 
 
 

30 horas 30 horas 30 horas 1 año 

Instructor 
 
 

Dr. Oscar Fernando 
Núñez Olvera. 

Dra. Marcela Mejía 
Carlos 

Dra. Marcela Mejía 
Carlos 

Dra. Lilia María Del 
Riego Senior 

Entidad 
 
 

Instituto de 
Investigación en 
Comunicación Óptica 

Instituto de 
Investigación en 
Comunicación Óptica 

Instituto de 
Investigación en 
Comunicación Óptica 

Facultad de Ciencias 

Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 

Curso práctico con el 
fin de aplicar los 
conocimientos teóricos 
usando las 
herramientas de 
programación y 
desarrollo de hardware 
para el 
microcontrolador PIC 
16F8 

Descubrir los campos 
de aplicación de la 
Instrumentación Virtual 
en la medida y 
automatización de 
sistemas. Crear 
aplicaciones basadas 
en el software 
LabVIEW  para 
controlar adquirir y 
procesar datos.  

Destreza en el manejo 
de equipo y aplicación 
de algoritmos 
complejos para el 
control de procesos 

Brindar bases 
matemáticas 
avanzadas en temas 
elementales 
proporcionándoles 
aplicaciones 
actuales 

Temario 
 
 
 
 
 
 

1.Introducción  
2.Arquitectura 
3.Memorias, Registros 
y   Puertos 
4.Set de Instrucciones 
Febrero 
5.Perifericos, 
Interrupciones  
Aplicaciones 

1. Introducción.  
2. Estructuras.  
3. Arreglos y Clusters.  
4. Graficación y 
despliegue de datos.  
Manejo de periféricos. 

1. Repaso General 
Básico. 
2. Máquinas de Estado. 
3. Estructura de 
Eventos. Variables 
locales y globales 
4. Manejo de archivos 
5. Desarrollo de 
Proyecto Final usando 
adquisición de datos. 

Aritmética, Álgebra, 
Funciones, 
Trigonometría, 
Geometría Analítica, 
Estadística y 
Probabilidad, 
Metodología del 
Aprendizaje. 

Dirigido a 
 
 
 
 
 
 

Profesionales que 
tengan la necesidad de 
conocer las bases y 
herramientas de 
programación de 
microcontroladores, así 
como la 
implementación del 
Hardware requerido 
para sus aplicaciones. 

Profesionales que 
deseen adquirir los 
conocimientos 
necesarios para usar el 
programa de 
instrumentación 
LabVIEW. 

Profesionales que 
tengan la necesidad de 
automatización de 
procesos industriales y 
de laboratorio mediante 
el uso de instrumentos 
virtuales 

Docentes 

Requisitos  
 
 
 

Tener nociones de 
programación. 

Tener nociones de 
programación. 

Tener nociones de 
programación. 

2 fotos tamaño 
infantil, CURP, 
certificado de 
estudios, constancia 
de la institución 
donde labora, pago 
de colegiatura 

Página web 
 

www.iico.uaslp.mx www.iico.uaslp.mx www.iico.uaslp.mx  

Act. Edgar Arnaldo Morales Silva coord.actuarial@prybe.coop 444-834-00-40 ext. 121 

                             Educación continua 

mailto:coord.actuarial@prybe.coop
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Empresa Domicilio Teléfono Contacto Correo electrónico 

INEGI 
(AGUASCALIEN-
TES) 

AV. HEROE DE 
NACOZARI SUR N° 2301 

(449) 91 05 
300 ext. 5109 

ALMA 
CONTRERAS 
QUESADA 

alma.contrerasqinegi.org.mx 

TEQUILA SAUZA FRANCISCIJAVIER 
SAUZA MORA N° 

(374) 74 2 71 
00 

ING. 
GUILLERMO 
OCHOA Y. 

guillermo.ochoa@beamglobal. 
com 

CFE (EL CAJON Y 
AGUAMILPA) 

EL CAJON-SANTA MARIA 
DEL ORO, NAY 
AGUAMILPA-TEPIC, 
NAYARIT 

(333) 6 79 60 
48 

LIC. MARIA 
ESTHER 
RAMIREZ 

esther.ramirez@cfe.gob.mx 

SECRETARIA 
DEL TRABAJO Y 
PREVENCION 
SOCIAL 

GUADALAJARA, JAL. (333) 0 30 10 
00 ext. 21001 

ING. ERNETO 
ESPINOSA 
GUARRO 

www.stps.com 

CFE (LA YESCA) LA YESCA, NAY. (333) 283 02 
00 ext. 64160 
o 64115 

CARLOS 
ARMANDO 
MICIÑO 
MORENO 

carlos.miciño@cfe.gob.mx  

MARINELA GUADALAJARA, JAL. (333) 6 78 52 
04 

LIC. FELIPE 
SANDOVAL 

www.marinelaguadalajara.com  

URREA 
(HERRAMIENTAS) 

EL SALTO, JAL. (333) 2 08 79 
00 EXT.7927 

LIC. ROSA 
ELIAS 
 
 

comunicandonos@urrea.net 

URREA 
(MATERIAL PARA 
HACER PIEZA) 

EL SALTO, JAL. (333) 6 88 02 
03 ext. 7105 

ING. JOSE 
JAIME NERI 

jneri@urrea.com.mx 

FERIA 
INTERNACIONAL 
DEL LIBRO EN 
GUADALAJARA 

GUADALAJARA, JAL. (52 33) 38 10 
03 31 

RAFAEL 
SANCHEZ 

rafael.sanchez@fil.com.mx 

DIVEMEX ETZATLAN, JAL. (386) 75 3 05 
22 

LIC. JUAN 
GABRIEL 
ALCANTAR 

godinez_agus@hotmail.com  

INTTELMEX GUADALAJARA, JAL PEDRO 
MORENO Y 
MARCELLA 

ING. ALFONSO 
OCTAVIO 
TRINEDAD DE 
HARO 
 

atrinidad@telmex.com 

COCA COLA, 
PLANTA 
GUADALAJARA 

VILLAS DE SAN JUAN, 
OCOTAN 

(333) 88 41 
600 

LIC. RENE 
LARA 
ELIZONDO 
 

www.cocacola.com 

CEMEX GOBERNADOR CURIEL 
5300, TLAQUEPAQUE, 
JAL. 

(333)6683731 VIRIDIANA 
CARREON 
UGALDE 
 

viridiana.carreong@cemex.com  

BIMBO GUADALAJARA, JAL.   MIRIAM DE 
SANTIAGO 
VILLASEÑOR 

visitasbo@grupobimbo.com  

INTEL GUADALAJARA, JAL.   alejandra.danaex.jones.villalpando 
@intel.com 
margarita.m.zacarias@intel.com 

IBM GUADALAJARA, JAL. +52 (33) 3669 
7000 x4097 

DALIA 
MARTÍNEZ 

daliamz@mx1.ibm.com 

INAOE PUEBLA, PUEBLA. 01(222) 266 31 
00, ext. 7013 

 visitas@inaoep.mx 

                             Contactos para visitas guiadas 

mailto:guillermo.ochoa@beamglobal.%20com
mailto:guillermo.ochoa@beamglobal.%20com
mailto:esther.ramirez@cfe.gob.mx
http://www.stps.com/
mailto:carlos.miciño@cfe.gob.mx
http://www.marinelaguadalajara.com/
mailto:comunicandonos@urrea.net
mailto:jneri@urrea.com.mx
mailto:rafael.sanchez@fil.com.mx
mailto:godinez_agus@hotmail.com
http://www.cocacola.com/
mailto:viridiana.carreong@cemex.com
mailto:visitasbo@grupobimbo.com
mailto:alejandra.danaex.jones.villalpando@intel.com
mailto:alejandra.danaex.jones.villalpando@intel.com
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 PAÍS   OFERTA | NIVEL DE ESTUDIOS 
    FECHA APROXIMADA  
                    DE 
            APERTURA 

 Alemania 
Estudios superiores o proyectos de investigación, es administrada 
directamente por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, 
por sus siglas en alemán). 

   Abril 

 Argentina 

•Programa de Becas "Roberto Carri" para realizar estudios a nivel 
maestría. 
•Becas para especialización, maestría y estancias de investigación en 
estudios doctorales o posdoctorales 

   Septiembre 
   Octubre 

 Australia 

La convocatoria de becas de Australia es administrada por el Australian 
Government Departament of Education and Training  
También consultar: Australia New Zealand Education; Guía para 
estudios de posgrado en Australia  

   Mayo 

 Austria 

•“Programas  Franz Werfel y Richard Plachka”, dirigida a investigadores 
a nivel posdoctorado, para realizar estudios en las áreas de teología, 
humanidades, lingüística y literatura. 
•“Programa Ernst Mach”, para realizar estudios de Posgrado/Movilidad 
a nivel de licenciatura, en las áreas de ciencias naturales, medicina, 
agricultura, veterinaria, ciencias sociales, derecho, economía, 
humanidades y teología. 
Se sugiere consultar el sitio del Servicio de Intercambio de Austria 

   Octubre 

 Bélgica 

Para obtener mayor información se sugiere consultar los siguientes 
sitios: 
 
• Comunidad Francesa  
• Comunidad Flamenca  

  
  
   Febrero 
   Convocatoria 

  

 Belice Aprendizaje del idioma inglés  
 

   Convocatoria 

 Brasil Posgrado    Julio 

 Bulgaria 
Ofrece becas para posgrado, especialización e investigaciones 
científicas 

   Marzo 

 Canadá 

Canadá ELAP, Emerging Leaders in the Americas/ Nuevos Líderes en 
las Américas.  Oficina Canadiense de Educación Internacional (CBIE) 
                                                                                  
Para mayor información sobre el ofrecimiento de becas, consultar la 
página de la Embajada de Canadá en México 

   Febrero 

 Chile 

Maestría 
  
Alianza del Pacífico: 
Para realizar movilidad a nivel licenciatura, doctorado, investigación y 
docente, por lo que se sugiere esperar a la apertura de esta para 
conocer requisitos, beneficios y lineamientos específicos de esta oferta 

  
   Julio 

  
  
  
  

 China 

  
  
• Idioma 
• Licenciatura y posgrado 
• Programas de maestría y doctorado en inglés, del Instituto 
Tecnológico de Beijing 
Se sugiere consulta la Guía para estudiar en China 

  
   Convocatoria 
   Convocatoria 
   Convocatoria 

 Colombia •Especialización, maestría y doctorado    Convocatoria 

 Corea Becas a nivel posgrado    Convocatoria 

 España 

Convocatoria de becas de cofinanciamiento en el marco del acuerdo de 
Cooperación Educativa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Fundación Carolina de España, para realizar doctorado y estancias 
cortas posdoctorales. dirigida a docentes de carrera o de planta y 
personal directivo-administrativo de universidades públicas mexicanas, 
en cualquiera de sus categorías.  
  
 
Para otras becas de posgrado, la institución que administra 
directamente sus ofrecimientos de becas es la Fundación Carolina; se 
sugiere consultar la información que aparece en dicha página web para 
conocer las características, beneficios y requisitos de su oferta de 
becas.  

   Enero 
  
  

 Estados     Unidos 

Las becas para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos, se 
otorgan a través de la Comisión México Estados Unidos para el 
Intercambio Educativo y Cultural, organismo cofinanciado por el 
gobierno de México y el de Estados Unidos. 
Otras opciones para conocer posibles apoyos para estudios en Estados 
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Unidos Education USA y  El Instituto de Educación Internacional (IIE). 
También puede consultar la página de Mobilitas 

 Federación  Rusa Dirigida para realizar estudios de Licenciatura, maestría y doctorado    Mayo 

 Finlandia Estudios de doctorado y estancias de investigación a nivel doctoral 
        
   Octubre 

  

 Francia 
  
Está dirigida para realizar estudios de Maestría. 
  

   Marzo 

 Grecia 
• Curso de idioma y civilización griega moderna. 
 
• Maestría, doctorado e investigación doctoral. 

   Marzo 
 
   Marzo 

 Hong Kong    
Para realizar estudios de licenciatura en la “Universidad Lingnan”, 
“Universidad Bautista” o la “Universidad Politécnica de Hong Kong” 

   Diciembre 

 Hungría 

  
• Programa Bilateral de Becas Estatales 
  
• Programa de Becas Stipendium Hungaricum, para estudios de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
  

   Enero 
   
   Enero 

 India 

• Curso de aprendizaje del idioma hindi en el Instituto Central de Hindi 
• Programa de Capacitación Civil, Cooperación Económica y Técnica 
de la India (ITEC) para asistir a cursos en diversas áreas, dirigido a 
funcionarios públicos de los distintos órdenes de gobierno.  
• Estudios de licenciatura, maestría, doctorado y estancias 
posdoctorales 

   Febrero 
  
   Mayo 

 
   Febrero 

 Indonesia 

• Programa de becas Darmasiswa, para realizar estudios de corta 
duración en arte y cultura: idioma, música, danza, tallado en madera, 
fotografía, y artesanías tradicionales de Indonesia, entre otras. 
• Maestría KNB 

   Enero 
 
   Convocatoria 

 Italia Para realizar estudios de posgrado e investigación 
        
   Convocatoria 

  

 Japón 

• Becas Monbukagakusho. Perfeccionamiento del idioma japonés 
• Becas Monbukagakusho. Maestros en Servicio.  
Para maestros en activo de enseñanza preescolar, primaria y 
secundaria en las escuelas públicas, así como al personal académico 
de las Escuelas Normales para Maestros 
  
• Licenciatura y posgrado 
• Escuela de Formación Especializada 
• Colegio Tecnológico 
•Perfeccionamiento del idioma japonés para jóvenes Nikkei 

   Enero 
 
   Enero 
  
  
  
    Abril 
  
  
    Enero 

 Letonia 
• Cursos de verano 
• Licenciatura y/o posgrado 
• Investigaciones a nivel posgrado 

  
    Convocatoria 
    Convocatoria 
    Convocatoria      

 Lituania 

• Estudios e investigaciones de corta duración en todas las áreas 
incluyendo estudios bálticos, filología lituana, lingüística indoeuropea, 
literatura e historia lituana, cultura, etnografía y folklore. 
• Cursos de verano de idioma y cultura lituana 

    Marzo 

 Marruecos       Junio 

 Noruega 
La convocatoria de becas de Noruega es administrada por el Consejo 
Noruego de Investigación. 

  

 Nueva Zelanda 
Becas para certificado de posgrado, diploma de posgrado y maestrías 
También consultar: Australia New Zealand Education; Guía para 
estudios de posgrado en Nueva Zelandia 

   Febrero 

 Países        Bajos Es administrada por Nuffic Neso México. 
    
   Octubre 
  

 Perú 
 Para realizar movilidad a nivel licenciatura, doctorado, investigación y 
docente,  a través de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza  del Pacífico. 

   Mayo       

 Polonia 
Ofrece becas de maestría, doctorado e investigación, asimismo cuenta 
con dos programas de becas, el “Programa de Becas en Ingeniería” co-

   Febrero/Junio 



 

 

13 

 PAÍS   OFERTA | NIVEL DE ESTUDIOS 
    FECHA APROXIMADA  
                    DE 
            APERTURA 

financiadas  por la UNESCO y el gobierno de Polonia y el “Programa de 
Becas Ignacy Tukasiewicz” 

 Portugal Portugal administra su oferta a través del Instituto Camoes.   

 Provincia de Québec Programa de Colegiaturas Tipo Residente: Maestría y Doctorado 
                                                    
Convocatoria 

  

 Reino  Unido 
Becas Chevening. Programa de becas para realizar estudios a nivel 
posgrado. 

  

 República    Checa 
Becas para realizar estudios de maestría o investigación de posgrado 
Curso de verano de idioma checo en la Universidad de Masaryk en 
Brno y en la Universidad Carolina de Praga 

   Enero 
   Febrero 
   Resultados de la  
convocatoria 2017 

 República  de Chipre 
Se otorgan becas en la Universidad de Chipre para realizar estudios de 
maestría y doctorado.  

   Marzo 

 República   
de  Eslovenia 

Ofrece becas de movilidad a estudiantes licenciatura y posgrado, bajo 
la supervisión de un profesor esloveno de una institución de educación 
superior de ese país. El candidato debe estar matriculado en una 
institución mexicana.  

   Noviembre 

 República  Eslovaca 
Becas de Movilidad de estudiantes pasantes de doctorado, profesores 
universitarios, investigadores y residencias artísticas.  

   Septiembre 

 Rumania 
Ofrece becas para realizar estudios a nivel licenciatura, maestría y 
doctorado. 

   Enero 

 Suecia 
El Instituto Sueco administra anualmente más de 500 becas para los 
estudiantes e investigadores que viajan a Suecia para estudiar en una 
universidad sueca. 

  

 Suiza 
Ofrece 4 becas para realizar estudios de doctorado, posdoctorado y 
estancias de investigación doctoral en universidades públicas y 
escuelas politécnicas suizas.  

   Octubre 

 Turquía 

Becas del Gobierno de Turquía para la Enseñanza del Idioma Turco, 
dirigida a funcionarios públicos y académicos. 
Becas de Posgrado del Gobierno de Turquía. 
Becas de Licenciatura 

   Agosto 
 
   Enero 
   Marzo 

  

Más información 

http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos 
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Convocatoria CeMIE SOL 2017 
 
Proyectos de innovación – CeMIE Sol 
Fondo de Sustentabilidad Energética 
Convocatoria 2017 
  
La iniciativa del proyecto para la conformación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CeMIEs) fue establecida 
en la convocatoria CONACYT-SENER-SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA-2013-02 y está dirigida al establecimiento de 
alianzas de innovación en temas de energía y a la conformación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE 
Sol). 
 
Se pretende que los CeMIEs permitan al sector abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el paiś para 
el aprovechamiento sustentable de la energiá. Para ello, se concibe que los CeMIEs se integren como redes de formación de 
capacidades y recursos humanos; de vinculación y expansión del tejido científico-tecnológico-empresarial; y de visión, 
estrategia y prospectiva de la energiá en México. 
 
Con base en lo anterior, el Grupo Operativo del CeMIE Sol, 
 

CONVOCA 

 
A las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación públicos y privados inscritos y vigentes en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) para enviar de propuestas que, en grupo o 
asociación con empresas públicas o privadas, presenten proyectos que estén orientados al desarrollo de nuevos productos, 
procesos, servicios, o mejoras de estos, en relación con el aprovechamiento de la energiá solar. 
 

BASES 

 
El propósito de la convocatoria es el desarrollo de proyectos con un contenido significativo de innovación tecnológica y que 
resuelvan un problema u oportunidad que surja de: 
 
a)  Necesidades de la sociedad: Proyectos que se distingan por dar solución a problemáticas que impacten a la sociedad 
mediante innovaciones en el aprovechamiento de energía solar. Dicha solución debe ser innovadora y sustentable. 
 
b)  Demanda libre: Solución a un problema u oportunidad del mercado identificado por una empresa con la que se trabajará 
en el desarrollo del proyecto o mediante un estudio de mercado o un caso de negocio. 
 
c)  Maduración tecnológica: Vinculación con algún proyecto que haya sido apoyado mediante el CeMIE Sol o mediante algún 
fondo de CONACYT en sus etapas de investigación básica y aplicada, con la finalidad de darle continuidad para alcanzar un 
mayor grado de madurez tecnológica hacia un proyecto de innovación tecnológica de energía solar. 
 
 Todos los proyectos deben enfocarse en abatir las barreras y retos científicos y tecnológicos que enfrenta el paiś para el 
aprovechamiento sustentable de la energiá solar, así como impulsar la formación de recursos humanos y vincular al ámbito 
académico con el industrial. Los resultados de las propuestas podrán ser productos o servicios comercializables, como por 
ejemplo: 
 
Paquetes tecnológicos 
Patentes 
Planes de negocio para empresa de alta tecnologiá 
  

ELEGIBILIDAD 

 
Podrán participar las Instituciones de Educación Superior y los Centros e Institutos de Investigación públicos y privados del 
país, con inscripción vigente en el RENIECYT (Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas), en 
colaboración con empresas y asociaciones. 
  

COMPROMISOS 

 
Los compromisos que los proyectos elegidos adquirirán se encuentran establecidos en los Términos de Referencia y se 
precisarán en el Convenio de Colaboración que en su caso se formalice.  
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FECHAS IMPORTANTES 

 
Talleres de aclaraciones: 
 
• Se realizarán los días 5 y 8 de mayo a las 9 de la mañana, de manera presencial en el auditorio Xochicalco del Instituto de 
Energías Renovables o de forma virtual a través de la página de Facebook del CeMIE Sol. 
 
Recepción de propuestas: 
 
• Del 2 y hasta el 25 de mayo del 2017. 
Publicación de resultados: 
 
• A partir 17 de junio de 2017 en la página cemiesol.mx. 
 
  

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 
 

La presente convocatoria estará vigente a partir de la fecha de su publicación en la página electrónica del CeMIE Sol y hasta 
el 25 de mayo de 2017. 
 
ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
Al correo electrónico: proyectosinnovacion@cemiesol.mx 
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Dolor 

Vinculación-fc Uaslp 

 

Coordinación de Vinculación, Facultad de Ciencias, UASLP. 
Dr. Abel García Barrientos 
Tel.: +52 (444) 8262491 
Correo: abel.garcia@uaslp.mx 
Zona universitaria, c.p. 78290. 
San Luis Potosí, S.L.P. 
México 


