
Programa de Becas OEA Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas GCUB 2014. 
Fecha límite: 6 de agosto de 2014. 
Este Programa ofrece más de 500 becas académicas a ciudadanos sobresalientes de los
Estados miembros de la OEA para realizar estudios de maestría y de doctorado en 
universidades brasileñas. 
Mayor información: http://www.oas.org/es/becas/

MIT Mexico Seed Funds Call for Proposals 2014 
MIT International Science and Technology Initiatives. 
Fecha límite: 22 de septiembre de 2014. 
The MIT-Mexico Seed Funds support budding research collaborations between faculty and 
research scientists at MIT and their counterparts in Mexico. The funds primarily support 
travel costs for exchange between a team at MIT and colleagues in universities and 
research institutes in Mexico. The Mexican colleague(s) must be identified in the proposal. 

The CONACYT seed fund is to work with researchers in any part of Mexico, we also have 
region and university specific seed funds – please see below. 

MIT-Mexico - CONACYT Seed Fund 
· For collaboration with universities and research laboratories in Mexico 
· Maximum award: $30,000 
MIT-Mexico – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Seed Fund 
· For collaboration with BUAP researchers 
· Maximum award: $30,000 
MIT-Mexico Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (all 
campuses) (ITESM) Seed Fund 
· For collaboration with ITESM researchers 
· Maximum award: $30,000 
MIT-Mexico Veracruz Seed Fund 
· For collaboration with universities and research laboratories in the state of Veracruz 
· Maximum award: $35,000 
MIT-Mexico – Zapopan, Jalisco Seed Fund 
· For collaboration with universities and research laboratories in Zapopan and the 
Metropolitan area of Guadalajara 
· Maximum award: $25,000 
The MIT-Mexico Seed Funds are a part of MISTI Global Seed Funds. All general MISTI 
Global Seed Funds criteria, application and evaluation procedures apply. 

http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp


Priority will be given to projects that: 
· Propose a balanced exchange between the MIT and Mexican participants 
· Involve students in the project 
The deadline for the 2014-2015 grant cycle is September 22, 2014 
For more information and to apply please visit http://misti.mit.edu/mexico-

V Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos 
IV Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. 
Se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre de 2014. Centro de Convenciones UTPL. 
Loja, Ecuador. 
Los investigadores interesados en participar deberán postular en siguientes las temáticas: 
Gestión de la Innovación. 
Parques Tecnológicos, Ciudades del Conocimiento, Barrios de la Innovación e Incubadoras 
de Empresas. 
Gestión de la Tecnología de la Información. 
Capital Intelectual. 
Gestión del Conocimiento 
Medios de Conocimiento. 
Ingeniería del Conocimiento. 
Capacidades Dinámicas de PYMES en tiempos turbulentos. 
Gestión de Proyectos 
Ingeniería de Proyectos 
IV Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación. 
http://www.egc.ufsc.br/ciki/ 
V Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos 
http://congreso.riipro.org/ 
Mayor información en: 
http://procu.utpl.edu.ec/?q=node/8

http://procu.utpl.edu.ec/?q=node/8
http://congreso.riipro.org/index.php/CIIP/V-CIIP
http://www.egc.ufsc.br/ciki/submissao/index.php/ciki/2014
http://misti.mit.edu/mexico-seed-funds


Cursos de idiomas para la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Curso de Verano idioma portugués. 
Convoca: Casa do Brasil y Universidad Autónoma Metropolitana. 
Dirigido a: los estudiantes, trabajadores e hijos de trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Convenio de 50% de descuento. 
Condiciones que deben cubrir los alumnos de la UAM. 
Ser alumno regular y estar inscrito al ciclo escolar; hacerse cargo del costo de materiales de
estudio (libros); cubrir el 50% del monto del curso, presentar credencial vigente con 
fotografía. 
Trabajadores: presentar credencial vigente que lo acredite como trabajador; pagar el costo
de los materiales de estudio (libros); y cubrir el 50% del monto del curso. 
Hijos de trabajadores: deberán tener una edad de entre 16 a 25 años; pagar el costo de 
los materiales de estudio (libros); cubrir el 50% del monto del curso, acta de nacimiento y 
credencial con fotografía. 
Modalidad del curso: 
Verano: de lunes a viernes del 23 de julio al 15 de agosto de 2014. 
Costos: $1725.00 (mil setecientos veinticinco pesos). Con descuento aplicado 
Horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
Consulta los horarios, precios y plazos de inscripción 
en: http://www.casadobrasil.com. 
Boticcelli 75, Col. Nonoalco Mixcoac (a dos cuadras del metro San Antonio, línea 7 del 
metro). 
E.mail: cursos@casadobrasil.com.mx 
Tels.; 9116-8131; 9116-8133; 3626-9292; 3626-9393.

Curso de Verano idioma italiano. 
Convoca: Istituto Italiano di Cultura y Universidad Autónoma Metropolitana. 
Dirigido a: los estudiantes y trabajadores de la UAM. Convenio de 50% de descuento. 
Condiciones que deben cubrir los alumnos de la UAM. 
Estar inscrito al ciclo escolar; hacerse cargo del costo de materiales de estudio (libros); 
cubrir el 50% del monto del curso, presentar credencial vigente con fotografía. 
Trabajadores: presentar credencial vigente que lo acredite como trabajador; pagar el costo
de los materiales de estudio (libros); y cubrir el 50% del monto del curso. 
Modalidad del curso: 
Verano: de lunes a jueves de 9:00 a 12:00 horas, del 28 de julio al 22 de agosto de 2014. 
Costos: $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos). Con descuento aplicado 
Mayores informes con el Lic. Rafael Lugo. Tel. 5554 0444.

mailto:cursos@casadobrasil.com.mx
http://www.casadobrasil.com.mx/


Curso de Verano idioma Francés. 
Convoca: Instituto Francés de América Latina y Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
Dirigido a: los estudiantes, trabajadores de la UAM e hijos de trabajadores. 50% de 
descuento. 
Condiciones que deben cubrir los alumnos de la UAM. 
Ser alumno regular y estar inscrito al ciclo escolar, hacerse cargo del costo de materiales de
estudio (libros); cubrir el 50% del monto del curso, presentar credencial vigente con 
fotografía. 
Trabajadores: presentar credencial vigente que lo acredite como trabajador; pagar el costo
de los materiales de estudio (libros); y cubrir el 50% del monto del curso. 
Hijos de trabajadores: acta de nacimiento y credencial con fotografía del trabajador. 
Modalidad del curso: 
Talleres artísticos: dibujo y pintura, comic, dibujo y cine (storyboard), animación 
stopmotion, animación flipbook, fotografía. 
Edad: de 3 a 12 años 
Taller de teatro. Edad de 12 a 17 años. 
Costo por taller: $1600.00 (mil seiscientos pesos) Con descuento aplicado. 
Horarios: de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. 

Cursos de iniciación al francés. 
Edad: de 6 a 12 años. 
Horarios: 9:30 a 10:30 
Precio por semana $400.00 (cuatrocientos pesos). Con descuento aplicado. 
Paquete artístico (taller artístico más curso de francés). 
Costo $2600.00 por dos semanas. Con descuento aplicado 
Periodo del curso: del 28 de julio al 8 de agosto de 2014. 
Informes e inscripciones: 5566 0777; 5511 31 51 
Email: lacasademelies@gmail.com 
Cursos_ifal@ 
Mayores informes: http://www.

Curso de Verano idioma alemán. 
Convoca: Instituto Goethe y Universidad Autónoma Metropolitana. 
Dirigido a: los estudiantes y trabajadores de la UAM e hijos de trabajadores. Convenio de 
50% de descuento. 
Condiciones que deben cubrir los alumnos de la UAM. 
Ser alumno regular y estar inscrito al ciclo escolar; hacerse cargo del costo de materiales de
estudio (libros); cubrir el 50% del monto del curso, presentar credencial vigente con 
fotografía. 

http://www.casadefranciadigital.org.mx/
mailto:Cursos_ifal@casadefranciadigital.org.mx
mailto:lacasademelies@gmail.com


Trabajadores: presentar credencial vigente que lo acredite como trabajador; pagar el costo
de los materiales de estudio (libros); y cubrir el 50% del monto del curso. 
Hijos de trabajadores: acta de nacimiento y credencial con fotografía del trabajador. 
Modalidad del curso: 
Curso de gramática (cuatro semanas). 
Sábados del 26 de julio al 16 de agosto de 13:00 a 16:15 horas 
Miércoles y viernes del 23 de julio al 15 de agosto de 09:15 a 12:30 horas. 
Martes del 22 de julio al 12 de agosto de 18:00 a 21:15 horas. 
Curso de gramática (dos semanas): 
Miércoles y viernes del 23 de julio al 01 de agosto de 18:00 a 21:15 horas. 
Curso de fonética (dos semanas) 
Miércoles y viernes del 06 al 15 de agosto de 10:00 a 12:45 horas. 
Curso de cine (dos semanas) 
Lunes a viernes del 23 de julio al 01 de agosto de 10:00 a 13:15 horas. 

Curso de conversación: teatro de improvisación (cuatro semanas) 
Jueves del 24 de julio al 14 de agosto de 17:00 a 20:15 horas 
Curso de redacción: preparación para la parte escrita del C1 (dos semanas) 
Martes y jueves del 22 de julio al 31 de julio de 18:00 a 21:15 horas. 
Costo del curso (en una sola exhibición). 
Curso de 6 horas: $1000.00 (mil pesos). Con descuento aplicado 
Curso de 12 horas: $1900.00 ( mil novecientos pesos). Con descuento aplicado 
Curso de 15 horas: $2100.00 (dos mil cien pesos). Con descuento aplicado 
Curso de 24 horas: $3400.00 (tres mil cuatrocientos pesos). Con descuento aplicado 
Mayores informes: http://www.goethe.de/ins/mx/ 
Goethe-Institut Mexiko Ciudad de México. 
Tonalá 43, Colonia Roma (Entre Durango y Colima). 06700 México, D.F., México 
Tel. 52070487; 
info@mexiko.goethe.org

Curso de Verano idioma inglés. 
Convoca: The Anglo y Universidad Autónoma Metropolitana. 
Dirigido a: los estudiantes, trabajadores de la UAM e hijos de trabajadores. 20% de 
descuento. 
Condiciones que deben cubrir los alumnos de la UAM. 
Ser alumno regular y estar inscrito al ciclo escolar; hacerse cargo del costo de materiales de
estudio (libros); cubrir el 80% del monto del curso, presentar credencial vigente con 
fotografía. 
Trabajadores: presentar credencial vigente que lo acredite como trabajador; pagar el costo
de los materiales de estudio (libros); y cubrir el 80% del monto del curso. 

mailto:info@mexiko.goethe.org
http://www.goethe.de/ins/mx/es/lp/knt/anf.html


Hijos de trabajadores: acta de nacimiento y credencial con fotografía del trabajador. 
Modalidad del curso: 
Verano: del 28 de julio al 28 de agosto de 2014. 
Costos:

Lugar
Nivel intro 

IVA
incluido

Nivel B1 a HS5 
no causa IVA

Nivel HS6 a
CPE4 

IVA incluido

Área 
Metropolitana   $2950.00   $2950.00 $3422.00

Cuautitlán Izcalli $2600.00   $2600.00 $3016.00

Toluca/Puebla $2450.00 $2450.00 $2842.00

Sobre estos costos se aplica el 20% de descuento. 
Mayores informes: 
Israel Camacho 
Tel. 30 67 88 26 
E.mail: Israel.camacho@theanglo.org.mx

mailto:Israel.camacho@theanglo.org.mx

