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Center for U.S. Mex ican Studies

El Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX) de la Universidad de California San Diego
ofrece la oportunidad para que candidatos a doctor e investigadores en año sabático
adscritos a una institución de educación superior realicen estancias de investigación de 4 a
9 meses con posibilidad de obtener apoyo económico para cubrir gastos de manutención y
vivienda durante este tiempo.
Para obtener mayor información sobre el centro, publicaciones y proyectos, favor de
ingresar a https://usmex.ucsd.edu/fellows/application-process.html o contacte
directamente a Melissa Floca, Directora Adjunta del centro USMEX (mfloca@ucsd.edu).

La School of Global Policy and Strategy (GPS) de la Universidad de California San Diego
cada año ofrece becas para que egresados de instituciones de educación superior y
profesionistas mexicanos de cualquier área de las ciencias se inscriban en alguno de los
siguientes programas:
Maestr ía en P olítica P ú b licas (MP P )
Maestr ía en Asu ntos Inter nacionales (MIA)
Maestr ía en Estu dios Avanzados sob r e Asu ntos Inter nacionales (MAS -IA)
La beca puede llegar a cubrir la totalidad de duración de la maestría incluyendo colegiatura,
vivienda y manutención, combinando becas de excelencia ofrecidas por la escuela y la beca
CONACYT-FUNED. Para obtener mayor información sobre los programas de maestrías,
planes de estudio, requisitos, fechas de admisión y mecánica de las becas, ingrese a
http://gps.ucsd.edu/academics/applying.html o contacte directamente a Sonja
Steinbrech, Directora de Admisiones (ssteinbrech@ucsd.edu).
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Notas

La SRE no r ecib ir á candidatu r as, e sta infor mación es só lo par a difu sión.
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