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Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica  

Dir ección de Intercambio Académico 
 

 

Octubre 2016 

 

 

Convocator ia de Becas  

Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPF) 

 

El Consejo de Becas a la Investigación de Hong Kong (Research Grants Council, RGC) abre su 
convocatoria de la octava edición del Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPF), el cual busca 

atraer a los mejores estudiantes internacionales para emprender estudios doctorales en 
universidades locales, iniciando en el ciclo académico 2017-2018.  
 

 

Año académico: 2017/2018 (normalmente en las Universidades de Hong Kong, el año   

académico comienza en septiembre). 

 

Programas académicos:  

 Ciencias, Medicina, Ingeniería y Tecnología 

 Humanidades, Ciencias sociales y Estudios Empresariales 

 

Beneficios: la beca proporcionará un estipendio anual de HK$240,000 (aproximadamente 

US$30,000) así como una conferencia y los gastos de viaje relacionados con la investigación por 

HK$10,000 (aproximadamente US$1,300), esto será por cada año hasta los 3 años.   
 

Los candidatos interesados deberán de ingresar su solicitud inicial a través del sistema en línea del 
RGC, en el link https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp, para obtener su número de 

referencia (HKPFS) antes de presentar su aplicación completa ante sus universidades 
seleccionadas.  

 
Fecha l ímite para presentar postulaciones: 1 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas del día, 

tiempo de Hong Kong (GMT + 8horas).  
 

Para mayor referencia, se sugiere consultar la Conv ocatoria del Programa .  

 

Datos de contacto:  

 

Tel : (852) 2524 3987 

Fax: (852) 2845 1596 

Correo electrónico: hkpf@ugc.edu.hk ; ugc@ugc.edu.hk  

Consejo de ayuda a la inv estigación, Hong Kong : http://www.rgc.edu.hk  

Sitio web: http://www.rgc.edu.hk/hkphd; www.ugc.edu.hk  .  
 

 

 

La SRE no atenderá consultas ni recibirá candidaturas,  

esta información es sólo para difusión  
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