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Academia de Ciencia del Tercer Mundo

Becas para Asistir a Eventos Cientificos en Paises en Desarrollo (Third
World Academy of Sciences,Grants for Scientific Meetings in developing
Countries).Costos asociados a reuniones cientificas con enfasis en
agricultura,biologia,biotecnologia y geologia.

Apoyo a encuentro,seminarios y 
talleres.

http://twas.ictp.it/ Italia

C/o ICTP,P.O Box 586;34100 Trieste,italy.Tel: 
(39)(40) 2240325;Telex:460392 ICTP I; 

Fax:(39)(40) 224559  E‐
mail:mahdavi@ictp.triese.it.o 

mahdavi@itsictp.bitnet.

Academia de Ciencias de Austria (Austrian Academy of 
Sciences).

Su proposito es promover le ciencia en beneficio de la Sociedad,la
cultura y la economia.La academia promueve la investigacion de
organizaciones no universitarias.

Becas,investigacion, intercambio 
cientifico.

http://www.oeaw.ac.at/english/ Austria
1010 Vienna Dr.Ignaz Seipel‐Platz 2 Tel:(43 1) 

51581‐0 E‐mail:webmaster@oeaw.ac.at

Academia para el Desarrollo de la Educacion (Academy 
for Educational Development

Abastecimiento medico,administracion
publica,agricultura,comunicaciones,educacion,planificacion 
familiar,politica de desarrollo y cooperacion,salud.

Coopercion Internacional apoyo 
aproyectos

http://www.aed.org Estados Unidos
1414 22nd Street,N,W.,Washington 
D.C.20037.Tel: (202) 826 1900 E‐

mail:admindc@aed,org

ACDI/VOCA(AV)
Sector rural,agricultura,ganaderia,recursos naturales,ong´s en
agricultura,cooperativas,organizaciones agricolas y ganaderas.

cooperacion Internacional http://www.acdivoca.org Estados Unidos
50 F Street,N.W.,Suite 1075 Washington, 

D.C.20001,USA..Tel:(202) 383 4961  
Fax.(202)783 7204

ACLS para el Avance de las Humanidades (ACLS 
Advancing the Humanities)

La mision the american Council of Learned Societies es el avance de los
estudios humanisticos y de las ciencias sociales,el mantenimiento y
profundizacion de las relaciones entre las asociaciones enfocadas a
teles estudios.ACLS es una federacion no lucrativa de 69 organizaciones
escolares en humanidades y en las ciencias sociales relacionadas.

Becas,intercambio cientifico. http://www.acls.org/ Estados Unidos

American Council of Learned Societies 633 
Third Avenue,8th floor (40th‐41st Streets)New 

York,NY 10017‐6795 Tel: 212‐697‐1505 
Fax:212 949‐8058.

ACSUR‐Las Segovias

Es una organización laica,progresista e independiente. Su objetivo es
ser un instrumento util para el cambio de las relaciones Norte‐Sur
,basado en la solidaridad,el respeto alos derechos Humanos, la
sustentabilidad y la participacion democratica.

Cooperacion Internacional http://www.acsur.org/ España
Cedaderos 9‐3° Izquierda 28014 

Madrid,España.Tel.91 429 16 61 Fax.91 429 15 
93 E‐mail:acsur@acsur.org

Agencia de Cooperacion Internacional de Chile.

Gestion de relaciones de cooperacion internacional para el desarrollo
profesional y tecnico de Chile.La agencia de cooperacion internacional
de Chile difunde diversas oportunidades de perfeccionamiento tanto
para chilenos en el extranjero como para los extranjeros en
Chile.Asesoria Y Asistencia tecnica.

Becas cooperacion internacional http://www.agci.cl/ Chile

Agencia de Cooperacion International de Chile 
Teations 180,Piso 8/Santiago de Chile Tel:(56‐

2) 399 0900/Fax.(56‐2) 399 0992 E‐
mail:agencia@agci.ci

Agencia de cooperacion internacional de Japon(JICA)
Becas,proyectos de cooperacion tecnica,estudios para el
desarrollo,coperacion ,etc.

Becas intercambio cientifico 
movililidad de 

investigadores,cooperacion 
internacional

http://www.jica.go.jp/english/ Japon
Nibancho Center Building 5‐25, Niban‐cho, 

Chiyoda‐ku, Tokyo 102‐8012 Tel: +81‐3‐5226‐
6660/6661/6662/6663

Agencia de Promocion Científica y Tecnológica

La Agencia tiene como misión promover el desarrollo científico y la
innovación tecnológica, respaldando iniciativas y proyectos de acuerdo
a  criterios de calidad y pertinencia, tendientes a  mejorar las
condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina

Financiamiento investigación http://www.agencia.mincyt.gob.ar/ Argentina

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Presidencia de la Nación Argentina. 
Godoy Cruz 2370, C1425FQD, (011) 4899‐5300, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agencia Española de cooperacion Internacional (AECI) Becas, cooperacion internacional,cooperacion cltural y cientifica.

Becas intercambio cientifico, 
movilidad de 

investigadores,cooperacion 
internacional

http://www.aecid.es/ España
Av.Reyes Catolicos 428040 Madrid,España 

Tel.34915388100/01/02 
Fax.34915838301/11/13

Agro Accion A lemana (Deustche welthumgerhlife e.V.‐
DW) 

Agricultura,Ayda contra el hambre ,ayuda de emergencia
,capacitacion,cooperacion,financiera,cooperacion tecnica,educacion
para el desarrollo,encuentros,informacion, movimientos de base,
mujeres,nutricion,refugiados,salud,tecnologia adaptada.

Capacitacion coopercion 
internacional

http://www.welthungerhilfe.de/ Alemania

Deutsche Welthungerhilfe e.V. Friedrich‐Ebert‐
Str. 1 D‐53173 Bonn, Tel.: +49 (0) 228‐2288‐0 

info@welthungerhilfe.de

Alianza para la Sealva Tropical (Rainforest 
Alliance,Catalyst Grant)

Conservacion de bosques tropicales y rios en latinoamerica y el uso
sustentable de sus productos,con enfasis en proyectos que pueden usar
especies"bandera"para promover la conservacion de ecosistemas
completos.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

http://www.rainforest‐alliance.org/es Estados Unidos
Rainforest Alliance 665 Broadway, Suite 500 

New York, NY 10012 USA Phone: +1 (212) 677‐
1900 Email: info@ra.org

Alternativa Solidaria Plenty

Promueve el desarrollo autoctono,respetuoso de las culturas
tradicionales y el medio natural,propiciando que cada publo defina de
forma autonoma y democratica su propio modelo de desarrollo y
formas de organización social. Da prioridad a programas integrales que
no generen dependencia cultural y tecnologica y aprovechen los
recursos locales:conocimientos,tecnologias,materiales.

Cooperacion Internacional apoyo  a 
proyectos

http://www.pangea.org/asplenty España
c/ Compte d’Urgell, 36 1er 4a 08011 Barcelona 

Tel. 93 443 17 35 – Fax 93 443 21 01 
alternativa@alternativa‐ong.org

BECAS
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American Museum of Natural History,Lerner‐Gray 
Fund For Marine Research

Zoologia Marina
Becas Investigacion apoyo a 
proyectos en zoologia marina

http://www.enotes.com/scholarships‐
loans/american‐museum‐natural‐history

Estados Unidos
eNotes.com, Inc. 1605 Boylston Ave. Suite 301 

Seattle, WA 98122

American Society for Engineering Education
The Department of Defense, NASA, The National Science Foundation,
and other federal agencies sponsor high school and college students
who show promise in the engineering sector.

Becas https://www.asee.org/ Estados Unidos
American Society for Engineering Education 

1818 N Street N.W. Suite 600 | Washington DC 
20036 | T.202.331.3500 | F.202.265.8504

Apoyo Nacional para las Humanidades (National 
Endowment for the Humanities).

Becas de colaboracion para la investigacion. Becas,intercambio cientifico.
http://www.neh.gov/grants/guidelines/c

ollaborative.html
Estados Unidos

Collaborative Research Division of Research 
Programs Room 318 National Endowment For 
the Humanities 1100 Pensylvania Avenue,N.W. 

Washington,D.C. 20506.

ASDI, Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Asdi (Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo) es
la autoridad de Suecia para la cooperación bilateral internacional para
el desarrollo y para la mayor parte de la cooperación con Europa
Central y del Este. El objetivo global de la cooperación internacional de
Suecia es elevar el nivel de vida de la población pobre. En función de
lograrlo el parlamento sueco aprobó los siguientes seis objetivos
generales: Crecimiento económico; Independencia política y
económica:Disminución de las desigualdades sociales y económicas;
Desarrollo democrático de la sociedad; Uso racional de los recursos
naturales y cuidado del medio ambiente; Equidad entre hombres y
mujeres.

Financiamiento http://www.sida.se/English/ Suecia
Phone: 08 – 698 50 00, Fax: 08 – 20 88 64, E‐

mail: sida@sida.se

Ashoka (EN Mexico)

Apoya propuestas innovadoras para la solucion de problemas sociales
atraves de gestion empresarial,con enfasis en
salud,ambiente,educacion,desarrollo rural,derechos legales temas de la
mujer y la niñez.

Apoyo aproyectos,fondos semilla. http://mexico.ashoka.org/ Italia
Allende No.8 Col.Sta.Ursula Coapa 

04650,Distrito Federal.Tel/fax:525‐617‐5752 E‐
mail:ashokemex@laneta.acp.org

Ashoka 

Ashoka es una organización internacional sin fines de lucro que
identifica a personas que tienen ideas novedosas para lograr un cambio
social de largo alcance y, a su vez, las apoya eligiéndolas para que
formen parte de una red de emprendedores sociales. Los
emprendedores sociales que son elegidos como Fellows de Ashoka son
hombres y mujeres que poseen la visión, creatividad y extraordinaria
determinación propias del emprendedor de negocios, pero que
destinan estas cualidades a la búsqueda de soluciones innovadoras a los
problemas sociales. Ashoka es una organización global, que ha invertido
en Fellows de Ashoka en 41 países de Africa, América Latina, Asia,
Europa Central y Estados Unidos. En América Latina han apoyado
becarios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.

Financiamiento http://mexico.ashoka.org/ Estados Unidos
Tuxpan 57, Colonia Roma Sur, México DF. 52 

(55)5256‐2820 ó 21

Asociacion de Ex B ecarios AOTS Mexico Japon Becas Becas intercambio cientifico etc.
http://www.mx.emb‐

japan.go.jp/sp/enlaces.htm
Japon

Concepcion Beistegui No. 913Col.del Valle 
03100 Mexico,D.F Tel.5 682 81 56 Fax 5 682 

8167 E‐mail aotsmex@prodigy.net.mx

Asociacion Flamenca para la Coperacion al Desarrollo y 
Asistencia Tecnica VVOB (Flemish Association for 

development Co‐Operation and Technical Assistance)

Las actividades a nivel mundial estan concentradas en un numero de
paises y en campos como la educacion,capacitacion,salud
publica,seguridad alimentaria y proteccion del medio ambiente.Pone
especial enfasis en la educacion basica,tecnica prfesional y la
informacion docente de conformidad con los requerimientos
economicoy social de los paises.

Cooperacion Internacional 
Capacitacion.

http://www.vvob.be Belgica
VVOB vzw Handelsstraat 31 1000 Brussels 

Belgium T ∙ +32 (0)2 209 07 99
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Avina

La Fundación AVINA se asocia con líderes de la sociedad civil y del
empresariado en sus iniciativas para el desarrollo sostenible en
Iberoamérica. Esta región incluye a los países de habla hispana y
portuguesa de América Latina y de la península Ibérica (España y
Portugal). AVINA se asocia con líderes que llevan adelante proyectos e
iniciativas hacia el desarrollo sostenible en áreas muy diversas, entre las
que se incluyen: educación formal y no formal; participación ciudadana
y desarrollo social; eco‐eficiencia y manejo efectivo de los recursos
naturales; desarrollo económico y comunitario; responsabilidad social
corporativa; apoyo al desarrollo de organizaciones comunitarias y
cooperativas. Cuenta con once oficinas en América Latina, dos en
Europa y una en los Estados Unidos.

Financiamiento http://www.avina.net/esp/ Suiza

Postadresse
Avina Stiftung
Talstrasse 83

CH‐8001 Zürich
Sitz

Avina Stiftung
Hurdnerstrasse 10
CH‐8640 Hurden

Telefonisch erreichbar jeweils
von Dienstag bis Donnerstag
9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
Telefon +41 44 225 88 66
Fax         +41 44 225 88 69
contact@avinastiftung.ch

Ayuda ala Iglesia Noruega AIN (Kirkens Nodhjetlp).

La vision y la actividad de ayuda de la iglesia noruega se basa en los
valores fundamentales,justicia,participacion popular,administracion
responsable de la creacion,caridad y paz,Toda la ayuda se da sin
importar raza,nacionalidad,conviccion politica o religion.AIN biene
dando ayuda en africa,asia y america latina.

Cooperacion internacional. http://www.nca.no Noruega

Bernhard Getz' gate 3, 0165 Oslo 
(besøksadresse) Postboks 7100, St. Olavs plass, 

0130 Oslo as@nca.no

     

BABEL Project
Building Academic Bonds between Europe and Latin 

America

The BABEL project (with financial support granted by the European
Commission through the Erasmus Mundus Programme) grants
scholarships to Latin American students and staff members to
undertake a mobility period, or full degree, in some of the best
universities in Europe. Scholarships are available for undergraduate,
master, doctorate students, post‐doctorates and staff members
(academic and administrative) and include a monthly allowance, travel,
insurance and tuition fees.

Becas https://babel.up.pt/ European Union

Banco de Mexico FIDREH Becas credito. Becas http://www.fiderh.org.mx Mexico
Gante 21 1er 

piso.Col.Centro,Del.Cuauhtemoc,06000 Mexico 
D.F.Fax.(55)53454799

Banco Interamericano de Desarrollo 

El BID tiene como propósito contribuir a impulsar el progreso
económico y social de América Latina y el Caribe.La creación del Banco
significó una respuesta a las naciones latinoamericanas, que por
muchos años habían manifestado su deseo de contar con un organismo
de desarrollo que atendiera los problemas acuciantes de la región".La
siguiente lista incluye areas prioritarias de actualidad sobre el
desarrollo: Agricultura; Capacitación y empleo; Desarrollo Urbano;
Educación; Finanzas; Informática; Infraestructura; Integración y
Comercio; La Juventud; La Mujer; Medio Ambiente; Microempresa;
Países; Pobreza y Equidad; Reforma Fiscal; Reforma del Estado; Salud;
Sector Privado; Sociedad Civil.

Financiamiento investigación; Beca; 
http://www.iadb.org/es/banco‐

interamericano‐de‐
desarrollo,2837.html#.UYz‐fLWnoYU

Interamericano

Sede del BID en Washington, D.C.
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577, USA  

Tel: (202) 623‐1000  
Fax: (202) 623‐3096

Banco Mundial Instituto para el Desarrollo 
Economico,Programa McNamara

Desarrollo economico(incluyendo aspectos biologicos),con enfasis en
aspectos ala politica,politica de desarrollo.

Becas investigacion. http://wbi.worldbank.org/wbi/ Estados Unidos
1818 H Street,N.W;Washintong,D.C,20433 USA 

Tel:(202)485‐7021.

BCEOM Sociedad Francesa de Ingenieria (Societe 
Francaise d Ingeniere).

Abastecimiento de agua,administracion
publica,agricultura,asesoria,cooperacion financiera,cooperacion
tecnica,desarrollo rural,energia,gestion,ingenieria,joint ventures,medio
ambiente,obras nidrahulicas,planificacion del
desarrollo,salud,tecnologia adaptada,transporte,turismo.

Apoyo a proyectos,asistencia 
tecnica,cooperacion internacional.

www.bceom.fr/ Estados Unidos
Place de Freres Montgolfielr,F‐78286 

Guyancourt Cedex.Tel:33(1)30 12 48 00 ,Fax:33 
(1) 3012 10 95 E‐mail:onf@bceom.fr.

Becas Holandeses Educacion‐Becas holandesas para estudiantes internacionales. Becas http://www.grantfinder.nl Holanda
Nuffic Kortenaerkade 11, 2518 AX The Hague 
PO Box 29777 2502 LT The Hague Tel: +31 

(0)70 ‐ 426 02 60

CAMPUS FRANCE

Gracias a su red de más de 150 Espacios Campus France en el mundo, la
Agencia informa a los estudiantes internacionales sobre la enseñanza
superior francesa , les guía en la elección de la formación y la
constitución del expediente de candidatura y de pedido de visa. La
Agencia también asegura la gestión de los programas de becas de
gobiernos extranjeros y organismos privados y públicos.

Becas http://www.mexique.campusfrance.org/ Francia

CARE
Agricultura,ayuda de emergencia,credito,desarrollo de la
comunidad,desarrollo economico,desarrollo
urbano,familia,nutricion,salud.

Cooperacion internacional http://www.care.org Estados Unidos

Headquarters (Atlanta, USA): CARE USA P.O. 
Box 7039 Merrifield, VA 22116 
competitivebids@care.org
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Carnegie Corporation of New York
Andrew Carnegie envisioned Carnegie Corporation as a foundation that
would “promote the advancement and diffusion of knowledge and
understanding.” 

Financiamiento http://carnegie.org/ EEUU
Carnegie Corporation of New York. 437 
Madison Avenue. New York, NY 10022

Catholic Agency for Overseas Development

CAFOD es la mayor agencia de cooperación británica, fundada en 1962.
Es la rama inglesa y galesa de Caritas Internationalis, una red
internacional de organizaciones católicas de ayuda y desarrollo. Trabaja
en alianzas en más de mil programas en todo el mundo. Su política de
cooperación abarca toda América Latina. A través de la recaudación de
dinero en Inglaterra y Gales financian proyectos de desarrollo a largo
plazo (educación, capacitación, salud, agua potable, agricultura y
pequeñas empresas); ayuda de emergencia; análisis de las causas del
sudesarrollo; campañas para la erradicación de la pobreza, y en
Inglaterra y Gales educación para la concientización sobre las causas de
la pobreza en el Tercer Mundo y la promoción del cambio.

Financiamiento http://www.cafod.org.uk/ Reino Unido
Romero House, 55 Westminster Bridge Road, 

London, SE1 7JB, UK

CDI, Canadian International Development Agency 

ACDI apoya actividades de desarrollo sustentable con el objetivo de
reducir la pobreza y contribuir a la seguridad, equidad y prosperidad en
el mundo. Cuenta con cuatro oficinas regionales, una de ellas para las
Américas, a través de las cuales el Gobierno canadiense lleva adelante
sus iniciativas de cooperación al desarrollo. Las áreas prioritarias de
cooperación en las Americas son: necesidades humanas básicas
(servicios primarios de salud, educación básica, planificación familiar,
nutrición, provisión de agua y refugio); equidad de género; servicios de
infraestructura; derechos humanos, democracia y gobernabilidad;
desarrollo económico del sector privado y medio ambiente.

Financiamiento http://www.acdi‐cida.gc.ca/home Canadá
200 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec, 

K1A 0G4, Canadá

Centor Internacional Cruce de Caminos (Centro 
Internacionale Crocevia‐CIC).

Agricultura,comunicaciones,cooperacion 
tecnica,documentos,educacion para el desarrollo
urbano,educacion,educacion para el desarrollo,educacion
sanitaria,formacion profesional,informacion,politica de desarrollo y
cooperacion,salud,trabajo de solidaridad,voluntarios.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

http://www.croceviaterra.it/ Italia
Via Ferraironi 88/G,1‐00172 Roma.Tel.39(6) 

241 39 76,Fax:39(6) 242 41 77 E‐
mail:crocevia@cambio.it

Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(International Development Research Centre ‐ IDRC) contribuye a la
búsqueda de soluciones a los problemas sociales, económicos y
ambientales de las comunidades en el mundo en desarrollo, a través del
financiamiento de investigaciones científicas. El CIID es una corporación
pública creada en 1970 por el Parlamento de Canadá.

Financiamiento
http://www.idrc.ca/EN/Pages/default.as

px
Canadá

150 Kent Street 
Ottawa, ON 

Canada K1P 0B2. (+1) 613‐236‐6163 
(+1) 613‐238‐7230 

info@idrc.ca

Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC)

Apoya la investigación en los países en desarrollo para promover el
crecimiento y desarrollo de los mismos. Busca innovar con soluciones
locales duraderas, que tienen como objetivo brindar la posibilidad de
un cambio para los que más lo necesitan. La áreas que apoya son:
*Desarrollo, *Economía, *Medio Ambiente, *Evaluación, *Agricultura y
Alimentos, *Gobernanza, *Salud, *Información y Comunicación,
*Recursos Naturales, *Ciencia y Tecnología, y *Política Social.

Financiamiento
http://publicwebsite.idrc.ca/EN/Pages/d

efault.aspx
Canadá

Dirección de correo: PO Box 8500 , Ottawa, 
ON, Canadá, K1G 3H9. Dirección oficinas: 150 
Kent Street, Ottawa, ON, Canadá, K1P 0B2. 
Teléfono:   (+1) 613‐236‐6163, Fax: (+1) 613‐

238‐7230, info@idrc.ca

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

Promover y articular la participación filantrópica, comprometida y
socialmente  responsable de los ciudadanos, sus organizaciones sociales
y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria y
próspera

Financiamiento http://www.cemefi.org/ México
Cerrada de Salvador Alvarado #7, Col. 

Escandón, México, D.F. C.P.11800. Tel. +52 (55) 
5276‐8530, Fax +52 (55) 5515 5448

CIES, Cooperazione allo Sviluppo

Los proyectos de cooperación internacional al desarrollo de CIES se
desarrollan en colaboración con las ONGs e instituciones locales de los
países en los que coopera. La contraparte local es el protagonista del
proyecto. CIES ofrece el bagaje de experiencia técnico profesional y
promueve el intercambio cultural con Italia. En América Latina ha
intervenido en la realización de proyectos de educación y formación
profesional, comunicación, microemprendimientos (especialmente de
mujeres) y asistencia sociosanitaria, en Argentina, Chile, Cuba, Perú y
Uruguay

Financiamiento http://www.cies.it/ Italia
Via Merulana, 198,  Roma, Rm/Lazio, 00185, 

Italia
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Comision Europea Direccion General para la Empresa y 
la Industria (European Comission Directorate‐General 

for Enterprise and Industry)
Politicas de innovacion en la Union Europea.

Politicas de innovacion en la Union 
Europea.

http://ec.europa.eu//enterprise/innovat
ion/index en htm#3

Union Europea
Directorate D‐Innovation Policy B‐1049 

Brussels Belgium Fax:32 (0) 2 296 30 28 E‐
mail:entr‐innovation‐policy@ec.europa.eu

Comision Mexico‐Estados Unidos para el intercambio 
Educativo y Cultural (COMEXUS)

Becas,intercambio y cooperacion.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
www.comexus.org.mx Estados Unidos

Berlin 18,2° piso Col.Juarez,C.P 06600,Tel:5566 
9153/5592 2861,ext.102 Fax.Ext.124

Consejo Británico (México)

El British Council , es la organización internacional del Reino Unido para
las relaciones educativas y en apoyar la enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés, así como la capacitación de profesores. El programa del
British Council en México es de los más grandes en Latinoamérica, las
características del trabajo del BC en México incluyen: enseñanza del
idioma inglés, educación, arte, ciencia, gobernabilidad e Información

Becas, enseñanza del idioma inglés, 
capacitación de profesores, etc.

http://www.britishcouncil.org/es/mexic
o.htm

Reino Unido

Lope de Vega No. 316 Col. Chapultepec 
Morales Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11570 

México, D.F. Tel. 52 (55) 5263 1900 Fax. 52 (55) 
52631910 Fax. 52 (55) 52631980 E‐mail: 
info@britishcouncil.org.mx (55) 5263 

1940Fax.52 (55) 52631960

Consejo de investigacion en Ciencias Sociales(Social 
Science of Research Council).

Programas de becas,intercambio cientifico en ciencias sociales. Becas,intercambio cientifico. http://www.ssrc.org/ Estados Unidos

Social Science Research Council, One 
Pierrepont Plaza, 15th Floor 300 Cadman Plaza 
West Brooklyn, NY 11201 USA P: 212‐377‐2700 

E: info@ssrc.org

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologia. Sonora Consejo de Ciencia para el estado de Sonora Beca, investigación No tiene portal Sonora

Secretaría de Economia del estado de Sonora. 
Centro de Gobierno. Edificio Sonora Sura. 3er 
nivel. Ave. Cultura y Comonfort, C.P. 83280, 

Hermosillo, Sonora, tel. (662)2596100

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) es un
órgano de la OEA que depende directamente de la Asamblea General,
con capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria para el
desarrollo integral. El CIDI tiene como finalidad promover la
cooperación solidaria entre sus Estados miembros para apoyar a su
desarrollo integral, y en particular, para contribuir a la eliminación de la
pobreza. Cumple sus objetivos mediante la implementación del Plan
Estratégico de Acción Solidaria para el Desarrollo Integral.

Financiamiento http://www.oas.org/es/cidi/ Interamericano
Sede Principal de la OEA está establecida en 

Washington, D.C

Consorcio Educativo Iberiamericano de Ciencia y 
Tecnologia (Iberoamerican Science and Education 

Consortium).

ISTEC es una organización sin fines de lucro comprometida con la
educacion,la investigacion,la industria y la cooperacion multilateral en
America y en la peninsula Iberica.El consorcio ha sido establecido para
favorecer la ciencia,la tecnologia conjuntando la investigacion
internacional y los esfuerzos de desarrollo entre sus miembros,es
ademas un exelente vehiculo para la aplicacion y transferencia de
tecnologia.

Becas, investigacion, intercambio 
cientifico, cooperacion internacional.

http:www.istec.org Estados Unidos

Mauro Miskurlin ISTEC President ISTEC 
Executive Office 1 University of New Mexico 
MSC 02‐1600 Alburquerque,NM 87131‐0001 

Tel:(505) 277‐7974 Fax:(505) 277‐2986 
Brazil:Tel:(55‐19) 378‐83750 Fax:(55‐19)328‐

91395 E‐mail:miskulin@istec.org

Coorporacion Andina Fomento (CAF)

Esta conformada por 12 paises de America Latina y el Caribe.Sus
pricipales accionistas son los cinco paises de la comunidad Andina de
Naciones ademas de siete socios: Brasil, Chile, Jamaica, Mexico,
Panama, Paraguay, Trinidad y Tobago y 22 bancos privados de la region
andina.

Apoyo a proyectos cooperacion 
Internacional.

http://www.caf.com Venezuela
Ave.Luis Roche,Torre CAF,Altamira,Caracas 
Venezuela.E‐mail:mzambran@caf.com

Corporacion Financiera Holandesa Departamento 
America Latina y el Caribe (Nedrelandese Finacierings‐
Maatschappij voor Ontawikkelingslanden N.V.‐FOM).

Agricultura,cooperacion financiera,industria manufacturera,join
ventures.

Apoyo a proyectos,fondos 
semilla,cooperacion internacioanl.

http://www.fmo.nl/ Holanda

Anna van Saksenlaan 71, 2593 HW  The Hague 
The Netherlands Telephone +31 (0)70 314 96 

96 Info@fmo.nl

Corporación Oro Verde
Consevacion de bosques tropicales,con enfasis en apoyo a iniciativas
locales.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional

http://www.greengold‐
oroverde.org/espanol/cov_esp.html

Alemania
Bondestedtstrasse 4, D‐60594 Frankfur/Main, 
Germany.Tel.(49 69) 61 90 39, Fax (49 69) 62 

09 79

Corporacion para la Investigacion:Fundacion para el 
Avance de la Ciencia(Research Corporation a 
Foundation for The Advancement of Science).

Segunda fundacion establecida en los Estados Unidos y la unica
dedicada al desarrollo de la ciencia.Research Corporation fue fundada
en 1912 por Frederick Gardner Cotrell,Cientifico,inventor y filantropo.

Becas,intercambio cientifico.
http://www.rescorp.org/grants.php#CCS

A
Estados Unidos

Research Corporation 4703 East Camp Lowell 
Drive,Suite 201 Tucson AZ 85712 Tel:520‐571‐

1111 Fax:520‐571‐1119 E‐
mail:awards@rescorp.org.

ECTS‐Sistema de Transferencia Europeo de Credito.

Educacion‐el sistema europeo de transferencia y de acumulacion de
credito es un sistema estudiantil centralizado,que se basa en la carga de
trabajo del estudiante que se requiere para alcanzar los objetivos de un
programa,objetivos que de preferencia se especifican en los resultados
de aprendizaje y de las capacidades adquiridas.

Capacitacion,investigacion,cooperaci
on internacional.

http://www.ects.es/ Union Europea
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Embajada Alemana en México
Cooperación para el desarrollo, cooperación técnica ambiental,
cooperación científica‐tecnológica, cooperación técnica en general,
becas y seminarios, diplomado y maestría.

Becas, cooperación internacional http://www.embajada‐alemana.org.mx/ Alemania
Horacio 1506 Col. Los Morales, Sección 

Alameda 11530 México, D. F. Tel: (01 55) 5283 
2200 Fax: (01 55) 5281 2588

Embajada de Austria en Mexico. Becas,intercambio y cooperacion.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
http://embajadadeaustria.com.mx Austria

Embajada de Austria Sierra Tarahumara 
Pte.420 Col.Lomas de Chapultepec 11000 
Mexico,D.F Tel:52 51‐08 06 Fax.52 45 01 98

Embajada de Belgica en Mexico. Becas,intercambio y cooperacion.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
http://www.diplomatie.be/Mexico/ Belgica

Musset 41 Col.Polanco,C.P 11550 
Mexico,D.F.Tel:(52) (55) 52 80 07 58 Fax:(52) 
(55) 52 80 02 08 E‐mail:Mexico@diplobet.be

Embajada de Brasil en Mexico. Becas,intercambio y cooperacion.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
http://www.brasil.org.mx/pages/brasil.p

hp
Brasil

Lope de Armendariz #130.Col.Lomas 
Virreyes,C.P.11000,Tel:5201‐4531 ext.105.

EMBAJADA DE FINLANDIA, México 

Áreas: 1) promover el desarrollo sostenible con especial énfasis en la
energía renovable, el agua y el bosque 2) promover la cohesión social
(por ejemplo igualdad, derechos civiles, democracia y reforzamiento de
la sociedad civil). La embajada, tiene la posibilidad de hacer uso del
llamado Fondo Local para el Desarrollo (130,000 euros al año), con el
que financia proyectos de organizaciones no gubernamentales o
instituciones similares en su área. Con el Fondo Local para el desarrollo
se apoyan las metas de los lineamientos de la política de desarrollo de
Finlandia: la disminución de la pobreza, prevención de amenazas
ambientales, promoción de igualdad, democracia y los derechos
humanos así como el aumento de la seguridad mundial e intercambio
comercial. Un especial énfasis se pone a iniciativas que fortalecen el
desarrollo de la sociedad civil de manera que aumenta la igualdad social
y la equidad entre géneros, la apertura de la participación social y
derechos humanos. También proyectos que fortalecen la identidad
cultural local, así como organizaciones de personas con capacidades
diferentes pueden recibir apoyo del fondo. La actividad debe cumplir
con los criterios de cooperación para el desarrollo y debe ser
sostenible. Quien lleva a cabo la actividad debe ser un socio local de
cooperación. Los ejecutores pueden ser organizaciones de la sociedad
civil, comunidades de ciencia y de tecnología, prensa independiente,
instancias de la administración pública e instituciones culturales
(museos, bibliotecas, teatros), cámaras y asociaciones de comercio,
organizaciones o fundaciones. El apoyo no puede ser otorgado para
asociaciones de amistad, para la beneficencia o partidos políticos.

Financiamiento
http://www.finlandia.org.mx/public/def
ault.aspx?nodeid=32110&contentlan=9

&culture=es‐ES
Finlandia

Dirección postal: Embajada de Finlandia, 
Monte Pelvoux 111, 4. piso, Colonia Lomas de 

Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 
11000 México D.F., México. Tel: al llamar de la 
Ciudad de México 5540 6036; al llamar de otro 
Estado en México 01‐55‐5540 6036; al llamar 
de fuera de México + 52‐55‐5540 6036. Fax: 

+52‐55‐5540 0114 Correo electrónico: 
sanomat.mex@formin.fi Atención al público: lu‐
vi 9.00‐13.00 hrs. Se les sugiere preparar sus 
propuestas para el año 2013, y presentarlas 
ANTES de octubre de 2012. Las solicitudes 
requisitadas, incluyendo el presupuesto, se 
envían por correo electrónico con el título 
"Solicitud de apoyo para proyecto" a la 

dirección: sanomat.mex@formin.fi . Enlace 
“Solicitud de Apoyo” 

:http://www.finlandia.org.mx/public/default.as
px?nodeid=32112&contentlan=9&culture=es‐

ES

EMBAJADA DE FRANCIA, México 

facilitar y desarrollar la movilidad de estudiantes, investigadores y altos
responsables; ofrece un programa de becas que refuerza el punto
anterior; promueve una red de ex alumnos para contribuir a la creación
de redes de trabajo, y sustentar la cooperación bilateral entre México y
Francia en el campo educativo

Financiamiento, Cooperación int

http://www.ambafrance‐
mx.org/espanol/cultura‐y‐

cooperacion/instituto‐frances‐de‐
america‐706/cooperacion‐

universitaria/article/cooperacion‐
universitaria

Francia

Instituto Francés para América Latina (IFAL) ‐ 
Centro Cultural y de Cooperación (CCC), 
Campos Elíseos 339, Col. Polanco, 11560 
México D.F. Tel: 91.71.97.70/98.53 ‐ Fax: 

91.71.97.69 

Embajada de Holanda en Mexico. Educacion,investigacion,cooperacion.
Becas,investigacion,cooperacion 

internacional.
http://www.paisesbajos.com.mx/f_explo

rer_index.html
Holanda

Av.Vasco de Quiroga 3000 Edificio 
Calakmul,piso 7 Colonia Santa Fe 01210 Mexico 

D.F.E‐mail:mex‐info@minbuza.nl

Embajada de Indonesia en Mexico Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.

http://embassy‐
finder.com/es/indonesia_in_mexico‐

city_mexico
Indonesia

Calle Julio Verne No.27 
Col.Polanco,C.P.11560,Delg.Miguel 

Hidalgo,Mexico 
D.F.Tels:5280/6363/6863/5748 ext.124.E‐

mail:bbrimex@prodigy.net.mx

Embajada de irlanda Becas
Becas, intercambio cientifico, 

cooperacion
http://educationireland.ie/ Irlanda

Cda.Boulevard Avila Camacho 76‐3 Col. Lomas 
de Chapultepec C.P. 11000 Tel. 52 5520 5803 

Fax.52 55205892 E‐
mail:embajada@irlands.org.mx

Embajada de japon en Mexico Becas,intercambio cientifico, etc.
Becas intercambio 

cientifico,cooperacion
http://www.mx.emb‐

japan.go.jp/sp/contactenos.htm
Japon

Paseo de la reforma  
395,Col.Cuauhtemoc,Mexico,D.F C.P 06500 

Tel(52)(55)5211‐0028
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Embajada de la India Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
www.indembassy.org/ Grecia

Musset No.235 Col.Polanco C.P.11550 
Mexico,D.F.Tel:55311050 y 553111002.

Embajada de la Republica Checa en Mexico. Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
www.mzv.cz/mexico Republica Checa

Couvier 22,Col.Anzures,11590 Mexico,D.F.Tels: 
5531‐2777 y 5531‐2544.

Embajada de Polonia en Mexico Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
www.meksyk.polemb.net/ Polonia

Cracovia No.40,Col,San Angel C.P.01000 
Tels:5550 4700/4878.

Embajada de Portugal en Mexico. Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.

http://embassy‐
finder.com/es/portugal_in_mexico‐

city_mexico
Portugal

Alpes 1370,Col.Lomas de 
Chapultepec,C.P,11000,Mexico,D.F,Tel:5540 

7877.

Embajada de Rumania en Mexico. Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
www.rumania.org.mx/ Rumania

Sofocles 311 Col.Polanco C.P.11560 Mexico 
D.F.Tel.5280/0197/5280 0447

Embajada de Suecia en Mexico Becas,intercambio cientifico, etc.
Becas intercambio 

cientifico,cooperacion
http://www.swedenabroad.com/Start__

__23543.aspx
Suecia

Paseo de las palmas 1375 Col.Lomas de 
cahpultepec Tel.5255‐91785010 Fax.5255‐

55403253 E‐mail 
ambassaden.Mexico@foreingn.ministry.se

Embajada Francesa en Mexico Cultura y Cooperacion.
Becas,investigacion,cooperacion 

internacional.
http://www.ambafrance‐mx.org/ Francia

Embajada de Francia en Mexico‐Campos 
Eliseos 339‐Col. Polanco,11560 Mexico D.F. 

Tel:(52 55) 91 71 97 00. Fax:(52 55) 91 71 97 03

Estudiar ingenieria en Francia con Ni.

Campus Ingenieria es un programa pansado para formar a los futuros
ingenieros con vocacion internacional.Esta dirigido a los estudiantes y a
jovenes ingenieros teniendo una formacion superior en ciencias de la
ingenieria de un nivel minimo equivalente a Licenciatura.

Becas,intercambio cientifico 
Cooperacion internacional.

http://nplusi.com Francia contact@nplusi.ocm

Federacion Americana ORT (American ORT Federation, 
Inc.)

Agricultura,educacion,politica de desarrollo y coopercion Cooperacion Internacional http://www.aort.org Estados Unidos
817 Brodway,New York,New York 10003. Tel: 

(212)677‐4400. E‐mail:info@aort.org

Federacion Internacional de la Universidad para la 
Mujer en Mexico (International Federation of 

University Women) 

Investigacion "original" para estudiantes postgraduados,con enfasis en
subsidios a mujeres para obtener entrenamiento especializado o
conducir investigacion independiente;especialmente interesados en
apoyar mujeres de paises de bajos ingresos para realizar trabajos que
beneficien al pais.

Becas investigacion apoyo a 
proyecto.

www.ifuw.org Italia
Ferrocarril de Cuernavaca 

529,Col,Tlacopac,P,01040,San Angel,Mexico 
D,F;Mexico.

Federal Ministry For Transport,Innovation and 
Technology

El ministerio busca crear y desarrollar infraestructura eficiente e
inteligente que permita promover iniciativas innovadoras.

Ciencia,Tecnologia,Innovacion. http://www.bmvit.gv.at/en/index.html Austria
RadetzkystraBe 2,A‐1030 Vienna,Austria,Tel.43 

(0) 1 711 62 65 0

FONCICYT
Es un Fondo de Cooperación Internacional para el fomento de la
investigación científica y tecnológica entre México y la Unión Europea.

Financiamiento
http://www.conacyt.gob.mx/fondos/pcti

/Paginas/default.aspx
Mexico‐UE

v. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito 
Constructor Del. Benito Juárez C.P.: 03940, 

México, D.F. Tel: (55) 5322‐7700

Fondo Canadá para Iniciativas Locales 

La Embajada de Canadá en México administra el Fondo Canadá para
Iniciativas Locales. El objetivo principal del Fondo Canadá en México es
financiar pequeños proyectos para el desarrollo que proporcionan
apoyo técnico y económico a trabajos enfocados a la gobernanza,
democratización, derechos humanos, desarrollo rural, saludy/o
educación en México. El Fondo Canadá trabaja estrechamente con
aquellas OSCs legalmente establecidas de México que apoyen a las
comunidades con sus proyectos. Se da preferencia a los proyectos que
benefician a las comunidades indígenas, el desarrollo de las mujeres,
protección/derechos de los niños/jóvenes, grupos vulnerables
(VIH/SIDA, inmigrantes, víctimas de la violencia, etc.) En general, el
Fondo Canadá lleva a cabo dos convocatorias al año: una en primavera
y la segunda en verano. En promedio se proporcionan financiamientos
de 150,000 pesos por proyecto. Este fondo no contribuye a becas o a
los gastos de operación de las organizaciones. Todos los proyectos
deben concluir en menos de 12 meses y ser evaluados como
sustentables

Financiamiento, Cooperación int

 
http://www.canadainternational.gc.ca/

mexico‐mexique/dev/c_fund‐
fonds.aspx?lang=es

Canadá

Coordinador del Fondo Canadá, Embajada de 
Canadá en México, Schiller 529, Col. Polanco, 

11560 México, D.F., Tel: (55) 5724‐
7915fondocanadamexico@international.gc.ca

Fondo Global para la mujer (Global Fund for Women)
Provee fondos para programas globales de la mujer,derechos de la
mujer,acceso alas comunicaciones y autonomia finanaciera.

Apoyo a proyectos para la mujer. www.globalfundforwomen.org/ Estados Unidos
2480 San Hill Road,Suite 100,Menlo 

Park,California 94025‐6941.USA.Tel:(415)854‐
0420;Fax:(415)854‐8050 E‐mail:
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Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

(International Fund for Agricultural Development‐
IFAD)

Agricultura,cooperacion tecnica,expertos,formacion
profesional,sindicalismo.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

www.ifad.org/ Italia
Via del Serafico,107,UI‐00142 Roma.Tel:39 (6) 

645 23 56

Fondos Hermanos Rockerfeller (Rockefeller Brothers 
Fund).

Bienestar de las personas,interdependencia global,desarrollo
sustentable de los recusros y a la seguridad mundial.

Apoyo a proyectos 
capacitacion,asistencia tecnica.

www.rbf.org/  Estados Unidos
1290 Avenue of the Americas;New York 

10104USA.Tel:(212)869.8500 
Email:bshute@rbf.org

Ford Foundation

Fundada en 1936 por Edsel Ford, ha distribuido más de $ 15 mil billones
alrededor del mundo, en 2007 el valor de sus activos fue valorado en
$13.7 billones, anualmente la fundación Ford recibe unas 2000
solicitudes de apoyo, proyectos de investigación, cooperación.

Becas, investigación, cooperación 
internacional

http://www.fordfoundation.org/ Estados Unidos
Ford Foundation 320 East 43rd Street New 
York, N.Y. 10017 USA (+1) 212‐573‐5000

Fudacion Danforth (The Danforth Foundation)

Establecida en 1972,la fundacion Danforth es privada e independiente
sus obtentivos se enfocan a revitalizar la Region de St.Louis,para
convertrla en una de las mejores areas metropolitanas en los Estados
Unidos.Con este prposito la fundacionconcentra sus esfuerzos en el
desarrollo economico con especial interes en las ciencias de las plantas
y de la vida,el desarrollo de los barrios y la revitalizacion de el Centro de
St.Louis.La fundacion ocasionalmente apoya proyectos educativos.

Becas,,apoyo a proyectos. http://www.danforthfoundation.com/ Estados Unidos

Nelda Cambron‐McCabe* 
Professor.Departament of Educational 

Leadreship Miami University 350 McGuffey 
Hall Oxford,Ohio 45056

Fundacion  Guggenheim (Guggenheim,The Harry Frank 
Foundation).

La fundacion Harry Frank Guggenheim (HFG) otorga becas y subsidios a
la investigacion de ciencias naturales y sociales que incrementan el
conocimiento de las causas,manifestaciones y control de la violencia,la
agresion y la dominancia en el mundo moderno.

Becas investigacion apoyo a 
proyectos

http://www.hfg.org Estados Unidos
527 Madison Avenue;New York,NY10022 
USA.Tel:(212)644‐4907;Fax:(212)644‐5110.

Fundacion Accion para la Paz y la Cultura.

Contirbui al mantenimiento de la Paz y la solidaridad estrechando por
medio de la educacion la ciencia y de cultura la colaboracion entre las
naciones, en un intento de llegar a los seres humanos,a la bondad,la
tolerancia y a la armonia a la practica de la dedicacion a los demas sin
limites.

Becas,intercambio cientifico 
Cooperacion internacional.

http://www.fund‐culturadepaz.org/ España
C/Cocerga,411‐5 planta 08037 Barcelona,Tel: 

93‐207 29 90.

Fundacion Alemana  para el Desarrollo Internacional 
(Deustched Stiffung fur internationale entwicklung‐

DSE)

Administracion,administracion 
publica,agricultura,Becas,Capacitacion,Conferencias,Cooperacion,Tecni
ca,Educacion de Adultos Expertos,Investigacion Nutricion ,Politica de
desarrollo y Cooperacion ,Proteccion de Cultivos , Salud,Tecnologia
adaptada. 

Becas capacitacion cooperacion 
internaciional

http://www.dse.de/dse s.htm Alemania
Andreas baaden Tulpenfeld 5 D‐53 113 Bonn. 
Tel.49‐228‐2434‐5,Fax.49‐228‐2434‐766 E‐

mail:dse@dse.de 

Fundacion Alfred P.Sloan (Alfred P.Sloan Foundation).

Es una fundacion filantropica sin fines de lucro,fue establecida en 1934
por Alfred Pritchard Sloan,Jr,entonces presidente y ejecutivo en jefe de
la General Motors Co.Los programas de la fundacion son:ciencia y
tecnologia,niveles de vida,desempeño de la economia,educacion y
carreras cientifico‐tecnologicas.

Becas,intercambio cientifico,apoyo a 
proyectos.

http://www.sloan.org/main.shtml Estados Unidos
Alfred P.Sloan Foundation 630 Fifth Avenue 
Suite 2550 New York ,NY 10111 Tel;212‐649‐

1649 Fax:212‐757‐5117

Fundacion ALTUM

Promover y apoyar todo tipo de iniciativas que esten dirigidas a
actividades de carácter tanto social y educativo como
formacion,educacion tecnica ,cientifica,cultural humana en su sentido
mas amplio:entendiendose por educacion,tanto la enseñanza
reglada,insercion social,asistensacional,deporte etc..Promocion del
voluntario.La cooperacion al desarrollo.Otros.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

www.fund‐
culturadepaz.org/spa/espanol.htm 

España
C/Marques de Paradas,26‐p‐1‐3° B 41001 

Sevilla Tel:95‐4213303 E‐
mail:sevillaep@yahoo.es

Fundacion Andrew Mellon
Funcionamiento de ecosistemas,sistemas tereestres,botanica con
enfasis en apoyo a instituciones,investigacion
innovadora,entrenamiento de investigadores.

Becas,investigacion,apoyo a 
proyectos sobre 

ecosistemas,sistemas 
terrestres,botanica.

http://:www.mellon.org Estados Unidos
141 East 62nd Street;New York,ny 1002 USA 

Tel:(212) 838‐8400;Fax:(212)223‐2778

Fundacion Anomalia

Promocion del estudio de la influencia en la cultura popular de los
avances de la ciencia y la tecnologia,de las anomalias cientificas y de lo
maravilloso asi como de las respuestas sociales que
generan.Preservacion y Gestion de archivos,bibliografia y legados
culturales relativos a estas materias.Divulgacion de su labor mediante
sus organos de difusion y por cualquier otro medio.Consecion de becas
de ayuda a la investigacion.Realizacion de actividades museisticas y el
fomento y difusion del patrimonio historicoartistico y cultural.

Becas,investigacion,apoyo a 
proyectos cooperacion 

internacional,etc.
www.anomalia.org/  España

C/Antoñita Colome,7‐2° B 41007 Sevilla 
Tel:942‐313208.
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Fundacion Banco Santander Becas Becas 
http://www.fundacion.gruposantander.c
om/pagina/indice/0,10000 155,00.html

España
Fundacion Banco Santande Tel.917815150 

C/Serrano,92 28006‐Madrid E‐
mail:fundacionbs@gruposantander.com 

Fundación BBVA Bancomer Becas, actividades artísticas y culturales, programas de desarrollo social. Becas, apoyo a proyecto
http://www.bancomer.com/ruta.asp?pa
gina=./FundacionB/in bienvenida.asp

México
Voluntariado BBVA Bancomer Tel: 99839277 E‐

mail: mazatlan@voluntariadoBBVA.com

Fundacion Beca A.C

La fudacion Becas es una institucion educativa de vanguardia que nace
impulsada por un grupo de empresarios comprometidos con el
desarrollo integral en Latinoamerica.Mediante la vinculacion
internacional,Apoyamos la formacion profesional de jovenes que
desean realizar programas de posgrado en el extranjero,atraves de
becas y ayudas al estudio dentro de las universidades de mayor
prestigio en el mundo.

Becas
http://www.fundacionbeca.net/index.ph

p
Mexico

Av.Industralizacion 1 Bis,Alamos 2a Seccion 
,Queretaro,Queretaro,Mexico,Tel: 0052 442 2 

45 18 80 Fax: 0052 442 2 45 18 75

Fundacion Caja Rioja  Becas Becas investigacion http://www.fundacion‐cajarioja.es/ España
La merced 6.26001.Logroño .Tel 941270155 
Fax941259931. E‐mail:fundacion@fundacion‐

cajarioja.es

Fundación Carolina
La Funcadión Carolina promueve las relacioneculturales y de
cooperación en materia educativa y científica entre España y los países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Becas, intercambio científico, 
movilidad de investigadores

http://www.fundacioncarolina.es/es‐
ES/Paginas/index.aspx

España informacion@fundacioncarolina.es

Fundacion Centro Español de Estudios de America 
Latina(Cedeal)

Docencia,investigacion e informacion sobre Iberoamerica,mediante la
subvencion de mesas redondas,seminarios y cualquier otro tipo de
reuniones,dentro del ambito del objetivo,especifico anual,asi como la
concesion de becas para el estudio de la realidad social
iberoamericana,en sus dimenciones sociologicas,economicas y politicas
,demograficas,geograficas,historicas,literarias y linguisticas.Tanto en
terminos de investigacion como de docencia.

Becas investigacion apoyo a 
proyectos;apoyo a encuentros 

seminarios y talleres.
www.cedeal.org/ España

C7Trinidad,128801 Alcala de Henares Madrid 
Tel:01‐8854468.

Fundación Chrysler, I.A.P

Proporcionar por sí misma o por conducto de terceras personas, toda
clase de servicios asistenciales y apoyos a Instituciones sin fines de
lucro, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de
la Ley de Impuesto Sobre la Renta, incluyendo a hospitales del sector
público o privado, así como a Instituciones o programas de salud
públicos, privados o sociales y participar con Instituciones
Gubernamentales Médicas oprogramas académicos en beneficio de
grupos vulnerables o comunidades marginadas de la
población. * Apoyar programas de investigación y desarrollo como fin la
asistencia social privada, así, la utilización de cualquier proyecto a favor
de causas de promoción social, de desarrollo económico sustentable o
de desarrollo regional o comunitario. * Coadyuvar con fundaciones
nacionales y extranjeras en programas asistenciales y de desarrollo
económico sustentable del sector público o privado nacionales o
extranjeros para fomentar el desarrollo de sectores marginados de la
población la creación o ampliación de fuentes de trabajo que implique
la inclusión de personas con capacidades diferentes, personas de la
tercera edad, indígenas, mujeres, grupos vulnerables entre otros; así
como participar en programas de restauración del patrimonio cultural y
social de México

Financiamiento
http://www.fcamexico.com.mx/fundacio

n.php
Estados Unidos

Directora: Verónica  Lanz de la Isla. Paseo de la 
Reforma No. 1240 Col. Santa Fe C.P. 

05109 Cuajimalpa, Distrito Federal. Tel. 55  50‐
81‐32‐21, Fax 55  50‐81‐32‐02

Fundacion Cultural  Artemus

Impulsar la educacion,investigacion cientifica y tecnica o cualquier otra
actividad cultural.Siguiendo la voluntad expresa de los fundadores,la
fundacion podra organizar congresos,conciertos musicales y toda clase
de encuentros nacionales e internacionales,promover cursos de
formacion y divulgacion,conferencias,conceder becas
personales,ayudas de financiacion y en general propiciar por cuantos
medios sean adecuados la realizacion de los fines para los que se
constituye.

Becas investigacion apoyo a 
proyectos.

http://www.artemus.es/ España

C/Castrillo de Aza 
5,28031,Madrid.Tel:34913311185 34 

696831452 34 678650861.Fax: 34 912239853 
E‐mail:organización@artemus.es
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Fundación CYGNUS, I.A.P.
Auspiciar, fomentar y en cualquier forma ayudar a la realización de
proyectos de investigación científica y tecnológica que efectúen
instituciones de educación superior establecidas en México.

Fnanciamiento
JUAN SANCHEZ AZCONA, 1447 COL. DEL 
VALLE, CD. MEXICO, CP. 03100, D.F., 
DEL. BENITO JUAREZ, TEL. 54 20 99 01

Mexico

Juan Sánchez Azcona No. 1447  Col. del 
Valle C.P. 03100 Benito Juárez Distrito 

Federal  Tel. 55  54‐20‐99‐01 , Fax 55  56‐05‐56‐
71  Director: Salvador  López 

Negrete Baigts  fcygnus@equipar.com.mx

Fundacion de Centro de Educacion a Distancia para el 
Desarrollo Economico y Tecnologico (Ceddet)

El fin de la Fundacion consiste en contribuir al desarrollo
economico,social e institucional de aquellos paises que lo requieran, a
traves de la transferencia o intercambio de conocimientos, experiencias
y saber hacer. Son tambien fines de la Fundacion.Incrementar la
eficacia de la ayuda finanaciera,tanto publica como privada,que España
pone a disposicion de muchos paises y organismos multilaterales de
financiacion del desarrollo mediante programas de formacion
adecuados que faciliten los conocimientos y habilidades tecnicas y de
gestion necesarios para un mejor aprovechamiento de los recursos
financieros.Crear vinculos e intercambiar experiencias entre
profesionales que ejerzan su actividad en entidades y servicios similares
y que resulten fundamentales para el desarrollo economico y social. 

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

www.ceddet.org España
C/Cardenal Herrera Orla,378 28035 Madrid 

Tel:91‐3867278

Fundacion de Estudios en Posgrado en Iberoamerica 
(Fepi)

Contribuir ala formacion de Doctores entre los profesores e
investigadores de las Universidades e Instituciones de enseñanza
Superior de la comunidad Iberoamerica de naciones,como instrumento
de cooperacion academica y cientifica.Asimismo,la fundacion servira de
cruce para la colaboracion de las Administraciones Publicas las
Universidades y las entidades presentes en Iberoamerica para la eficaz
consecucion del citado objetivo.

Becas investigacion apoyo a 
proyectos cooperacion internacional.

www.cRue.org España
Plaza de las Cortes.2‐7 planta 28014 Madrid 

Tel: 91‐360 1200 E‐mail:sgcRue@adm.uned.es

Fundación del Empresario Sonorense, A. C. 

Recauda y dirige fondos y recursos, Reune información y sigue el
desarrollo de programas locales y estatales, Realiza Alianzas con
diversos actores de la Sociedad Civil, Apoya y promueve la
profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.Promueve
y monirtorea la solución de las siguientes necesidades sociales:
Desarrollo comunitario y de base; Educación; Salud; Vivienda;
Capacitación; Medio ambiente; Promoción de la filantropía. Su
colaboración puede ser desde un consejo, supervisión de programas,
medición de resultados, diseño de nuevas ideas, entre otros

Financiamiento http://fesac.org/wp/ Mexico
Guerrero 1008 Local 1 entre Jalisco y Miguel 
Alemán Col. Centro, C.P. 85000, Cd. Obregón, 

Son. Teléfono: (644) 415 8871

Fundacion Doña Maria Paula Alonso de Ruiz Martinez.

Contribuir al desarrollo de la educaion superior en los paises de
Iberoamerica mediante la promocion de la investigacion y el acceso a
los conocimientos.Como asi mismo lentar el desarrollo cultural y la
enseñanza de las artescon carácter general.

Becas investigacion,apoyo a 
proyectos.

http://fundacionmpalonso.universia.net
/

España
Avda.Cantabria.s/n Edificio Arrecife,pl 00 
28660 Boadilla del Monte Madrid Tel:620‐

005066

Fundacion Echoing Green (Echoing Green Foundation).
Ambiente,educacion con enfasis en "invertir en personas con ideas
innovadoras para producir cambios".

Becas,apoyo a proyectos,fondos 
semilla,asistencia tecnica.

www.echoinggreen.org/ Estados Unidos
125 East 56th Street; New York,NY 
10022USA.Tel.(212)319‐4253. 

Fundacion Erdely‐Instituto Europeo de IDI en Ciencias 
Ambientales.

Contribuir eficazmente al desarrollo y al progreso socio‐economico y
cultural equilibrado de la sociedad y ala proteccion y conservacion del
patrimonio natural y cultural de la umanidad,atraves del conocimiento
y la aplicación de las ciencias Ambientales,Promover y apoyar la
investigacion cientifica apoyada en el campo de las ciencias
Ambientales y la transferencia de las mejoras tecnologicas
disponibles.Promover y apoyar la informacion integral del pre‐
grado,grado y posgrado,de tipo multidsciplinar,interdisciplinar y
transdisciplinar en el Campo de las Ciencias Ambientales.Contrinuir al
desarrollo e integracion de los paises iberoamericanos y de los nuevos
Estados Miembros de la Union Europea,mediante la Investigacion
desarrollo innovacion(IDI) en Ciencias Ambientales promover y apoyar
la investigacion cientifica y el desarrollo e innovacion tecnologica
aplicada en el campo de los denominados "servicios ambientales".

Becas investigacion,cooperacion 
internacional en materia de medio 

ambiente.
www.investigambiental.org/ España

C/Princesa,27‐Piso 20 28008 Madrid Tel: 91‐
5591595
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Fundacion Eulen 

La fundacion perseguira fines sociales de interes general,apreciados y
valorados por el Patronato según las circunstancias historicas del
momento,poniendo especial relieve en la cooperacion para el
desarrollo,la atencion a personas en riesgo de exclusion y la promocion
de la educacion,la formacion profesional,la cultura,la investigacion
cientifica y el desarrollo tecnologico.  

Becas investigacion,cooperacion 
internacional.

http://www.eulen.com/portaleulen/Apa
rtadosHome.aspx?hid=291

España
C/Gobelas,25‐27 28023 Madrid Tel: 91‐

6310800.

Fundacion Ferrer para la Investigacion

Fomento de la investigacion en el campo de la biomedicina y quimica la
finalidad Fundacional se podra llevar acabo atraves de cualesquiera
medios licitos que decida el patronato y en particular y de forma no
limitada atraves de la cocesion de premios,incentivos,ayudas,becas y
subvenciones para la inevestigacion en los campos citados,asi como la
organizacion de conferncias y jornadas tecnicas.

Becas,investigacion,apoyo a 
proyectos en meteria de biomedicina 

quimica.
www.ferrergrupo.com España

C/Gran Via Carlos III,94 08028 Barcelona Tel:93‐
5093226,93‐4112764 E‐

mail:fundacion@ferrergrupo.com

Fundacion Garcia Siñeriz.
Instituir y conceder uno o mas premios a trabajos cientificos sobre
Geofisica pura o aplicada.Conceder ayudas para la realizacion de Tesis
Doctorales o becas para estudiantes de Geofisica. 

Becas,investigacion,apoyo  a 
proyectos en materia de geofisica.

http://www.minas.upm.es/fundacion/jg
s/ESP/index.html

España
C/,Alenza, 1 28003 Madrid,Tel:  91‐4417921,91‐

4429529 E‐mail:secfgp@minas.upm.es

Fundación Grupo México 

Medio Ambiente, (Agua y Reforestación) *Cultural y Social, *Difusión
Artística y Conciencia Cinemex Sus proyectos siempre giran en derredor
de la sustentabilidad, de tal forma que pueden permanecer y
trascender, aún sin la existencia de la propia iniciativa. Fundación Grupo
México, recibe solicitudes de apoyo, de todas las Organizaciones de la
Sociedad Civil y Entidades Públicas dedicadas a acciones sociales sin
fines de lucro y que cumplan, con las siguientes
especificaciones: *Organizaciones de la Sociedad Civil, sin fines de
lucro, legalmente constituidas y autorizadas para recibir donativos y
expedir deducibilidad.*Entidades públicas que se dediquen a la
asistencia y acción social, sin fines de lucro y debidamente
documentadas en sus reglas de operación. *Que el proyecto a
presentar, este relacionado con el campo de acción e interés de
Fundación Grupo México. *Que cuenten con un mínimo de dos años de
experiencia en las labores que desempeñan y para la cual están
solicitando el apoyo; así mismo, que muestren resultados visibles y
comprobables. *Que el proyecto tenga beneficios contundentes que
repercutan directamente en el mejoramiento de la vida integral de
poblaciones menos favorecidas y que generen condiciones de
sustentabilidad. *Que los fondos estén debidamenteauditados.

Financiamiento
http://www.fundaciongrupomexico.com

/
Mexico

Bosques de Ciruelos No. 99, Bosques de las 
Lomas, México, D.F., Tel. +52 (55) 5246. 3700

Fundación ICA
Apoyo a la educación, desarrollo científico, centro de documentación.
Becas, premios, publicaciones, investigación en ingeniería.

Becas, investigación en ingeniería http://www.fundacion‐ica.org.mx/ México
Av. Del parque No. 91, Colonia Nápoles C.P. 
03810 México, . . El: 52 729991 Ext. 2723 E‐

mail: cide1ica.com.mx

Fundacion Itaca

La integracion y el desarrollo social y cultural y tecnologico en los
procesos formativos de la de nominada "Sociedad del Conocimiento y
de la Informacion".La investigacion la participacion y realizacion de
proyectos de innovacion educativa,desarrollo personal y metadologias
o sistemas de transmicion de conocimiento.La transparencia,la
cooperacion y el intercambio de esperiencias con personas,entidades o
instituciones nacionales e internacionales que contribuyan ala mejora
del conocimiento y comprension de las relaciones entre la sociedad y la
formacion.La informacion ala sociedad para fomentar la excelencia y
desarrollo de la Calidad y Buenas practicas en materia de educacion y
proyectos formativos.

Becas, investigacion,intercambio 
cientifico,apoyo a proyectos apoyo a 

encuentros,seminarios y 
talleres,cooperacion minternacional.

www.fundacionitaca.com/ España
Avenida Margaret Pitarch,38 29640 Fuengirola 

Malaga Tel: 95‐2576065 E‐
mail:comunicación@fundacionitaca.com

Fundacion japon en mexico Apoyo a programas diversos
Becas intercambio cientifico,apoyo a 

proyectos
http://www.fjmex.org/ Japon

Ejercito Nacional #418 2° Piso Col.Chapultec 
Morales C.P 11570 Mex,D.F Estacion de metro 
mas cercana:Polanco(linea 7)Tel.(52)555254‐

8506 Fax.(52)555254‐852
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Fundacion Jenifer Altman (Jenifer Altman Foundation 
,The).

Medio ambiente y desarrollo sustentable,con enfasis en
activismo,participacio ciudadana,esfuerzos de colaboracion,programas
innovadores,analisis de
politicas,investigacion,simposios,coloquios,desarrollo organizacional.

Apoyo a proyectos fondos semilla. www.jaf.org/  Estados Unidos
PO Box1080;Bolinas,CA 94924 USA.E‐

mail:altman123@aol.com.com.

Fundacion John D.y Catherine T.MacArthur (The John 
D and Catherine T.MacArthur Foundation USA).

La fundacion MarcArthur es una institucion privada e independiente
dedicada a prporcionar ayuda a los grupos e individuos vulnerables.La
fundacion impulsa el desarrollo del conocimiento,lacreatividad
individual,ayuda amejorar las politicas publicas y proporciona
informacion al publico;cuenta con activos por $6.8 billones de
dolares,los programas de inversion y de apopyo significan erogaciones
por unos $260 millones anuales.La fundacion MarcArthur es una de las
instituciones filantropicas mas grandes de los Estados Unidos.

Becas,apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

http://www.macfdn.org Estados Unidos

140 S Dearborn Street,Chicago,IL 60603‐5285 
USA Tel:(312)726‐8000TD:(312)920‐6285 E‐
mail:4answers@macfound.org.  MacArthur 

Foundation‐Mexico Vito Alessio Robles 39‐103 
ExHacienda de Guadalupe,Chimalistac 

Mexico,D.F,01050 Mexico E‐
mail:Mexico@macfound.org                  

Fundacion John Templeton (John Templeton 
Foundation)

La mision de la fundacion John Templeton es la de fugir como
catalizador a traves de la filantropia para los descubrimientos en las
grandes cuestiones de la ciencia,desde la exploracion en las leyes de la
naturaleza y el universo hasta aspectos de la naturaleza del amor,and
the universe to questions on the nature of love,la gratitud y la
creatividad.

Becas,investigacion,apoyo a 
proyectos.

http://www.templeton.org/ Estados Unidos

John Templeton Foundation 300 
Conshohocken State Road,Suite 500 West 
Conshohocken,PA 19428 USA Tel:(610) 941‐

2828 Fax:(610)825‐1730 E‐
mail:info@templeton.org

Fundacion Kellog‐USA
Ayudar alas personas a ayudarse asi mismasa traves de la aplicación
practica de conocimientos y de recursos para mejorar la calidad de vida
de la generacion actual y de generaciones futuras.

Becas apoyo a proyectos cooperacion 
internacional

http://www.wkkf.org Estados Unidos

W.K Kellog Foundation One Michigan Avenue 
East Batlle Creek,Michigan 4917‐4012 USA. 

Tel:269‐968‐1611 Fax:269‐968‐0413.  Campos 
Eliseos n° 345‐501 A. Col. Chapultepec Polanco 
Deleg.Miguel Hidalgo 11560 Mexico,D.F. E‐

mail:wkkf.org.

Fundacion Lalor(Lalor Foundation)
"Fisiologia y bioquimica de la reproduccion en mamiferos",con enfasis
en "metodos anticonceptivos,terminacion del embarazo y
esterilizacion".

Besas investigacion,apoyo 
aproyectos.

www.lalorfound.org/ Estados Unidos
P.O Box 2493;Providence,Rhode Island 02906 

USA.

Fundacion Leakey,L.S.B
Primatologia,"ecologia de la conducta de cazadores colectores
contemporaneos",paleontologia humana con enfasis en investigaciones
relacionadas con los origenes del hombre y su conducta.

Becas investigacion,a apoyos a 
proyectos.

www.leakeyfoundation.org/ Estados Unidos
77 Jack London Square,Suite M; 
Oakland,California 94607‐3570 

USA.Tel:(510)834‐3636;Fax(510) 834‐3640.

Fundacion Lemelson (The Lemelson Foundation).

Fundada por Jerome Lemelson,uno de los mas prolificos inventores en
la historia de los Estados Unidos.La fundacion emplea sus recursos para
reconocer y celebrar a los inventores,estimular a los jovenes creadores
y a los empresarios para diseminar tecnologias que mejoren las
condiciones de vida de la gente y que generen oportunidades de
negocio,investigacion e informacion que mejore el valor de las
invenciones para la sociedad.

Becas,intercambio cientifico,apoyo a 
proyectos.

http://www.lemelson.org/home/index.p
hp

Estados Unidos
The Lemelson Foundation 733 SW Oak St.Suite 

200 Portland, OR 97205 E‐
mail:webmaster@lemelson.org

Fundacion Levinson,Max and Anna.

Diversidad Biologica,preservacion de escosistemas,energia
alternativa,toxicos y salud humana,pueblos indigenas y su medio
ambiente,con enfasis de activismo,participacion cuidadana,politicas y
plinificacion,investigacion,talleres de entretenimiento.

Investigacion apoyo a proyecto 
capacitacion. 

www.levinsonfoundation.org/ Estados Unidos
1411 Paseo de Peralta,Santa Fe,New Mexico 
87501.Tel(505) 982‐3662,Fax(505) 982‐3665.

Fundación Liceo Sofía Labastida, I.A.P.

Apoyo para la organización y difusión de conferencias, La fundación se
encargará de todos los gastos que requieran dichas conferencias,
dentro de sus posibilidades, inclusive el pago de honorarios a personas
que lo necesiten y sustenten conferencias de carácter cultural, así como
la publicación de las mismas. B) Si los ingresos de la Fundación lo
permiten, dedicará una partida para otorgar becas que ayuden a los
estudiantes a continuar sus estudios y a los escritores, cuya situación
económica no les permita publicar sus obras, para los gastos de
publicación.

Financiamiento Mexico

Directora, Marianela  Paz de 
Martínez , benef_sanrafael@hotmail.com Parq

ue Lira  No. 136 s/r Col. Tacubaya c.p. 
1186 Cuauhtémoc D F. Tel 55  5273‐5169 

  Fax , 55  55 15 55 82

Fundacion Liz Clairbone y Fundation de Arte Ortenberg 
(Clairbone,Liz & Art Otenberg Foundation).

Biologia de la conservacion, con enfasis en activismo ,participacion
cuidadana local,educacion,investigacion de campo,asistencia
tecnica,talleres.

Becas apoyo aproyectos,fondos 
semilla

www.lcaof.org/ Estados Unidos
650 Fifth Avenue.New York,New York 10019 

Tel.(212) 333‐2536 o (212) 333‐3988,Fax.(212) 
956‐3531.

Fundación México–Estados Unidos para la Ciencia

la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, con objeto de
identificar sus áreas de interés y estimar la posibilidad de obtener
financiamiento para proyectos conjuntos de investigadores de ambos
países. 

Financiamiento
http://fumec.org.mx/v6/index.php?lang

=es
México‐EEUU

San Francicso 1626‐205, Del Valle, 04100, 
México, D.F. | Tel. (52 55) 5200 0560
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Fundacion miguel Aleman, A.C.

Patrcionio de programas institucionales en desarrollo
rural,investigacion medica,actividades turisticas,culturales y
humanisticas,investigacion en la proteccion del medio ambiente y los
recursos naturales 

Apoyo a proyectos institucionales http://www.miguelaleman.org.mx/      Mexico

Ruben Dario 187 Col.Chapultepec Morales 
Deleg.Miguel Hidalgo11570,Mexico,D.F. 
Tel.5531‐1936/5545‐5969/5250‐6576 

Fax.5250‐1043 E‐
mail:fundmaleman@mexis.com

Fundacion Onassis Becas,intercambio.
Becas,intercambio 

cientifico,cooperacion internacional.
http://www.onassis.gr Grecia

Secretariat,7 Aeschinou Street,105 58 
Plaka,Athens,E‐mail:foreigners@onassis.gr

Fundacion para el Servicio General (General Service 
Foundation).

Recursos,salud y derechos reproductivos,paz internacional,con enfasis
en manejo de recursos naturales,bosques,conservacion de vida silvestre
y pesquerias. 

Investigacion apoyo a proyectos 
cooperacion internacional.

www.generalservice.org/ Estados Unidos
411 East Main Street;Suite 

205;Aspen,Colorado,Tel:81611‐2953.(970)920‐
6834;Fax:(970)920‐4578. E‐mail:gst@rof.net.

Fundacion para las Causas de Fondo de la Ecologia 
(Foundation for deep Ecology).

Programas orientados a analizar las causas de fondo de la vision del
mundo como un recurso para el uso humano y a revertir esta
tendencia.Compra de areas amenazadas para proteccion
permanente,con enfasis de activismo,proyectos de
colaboracion,programas demostrativos,acciones legales.

Apoyo a proyectos sobre medio 
ambiente.

www.deepecology.org/ Estados Unidos
155 Pacific Ave;San Francisco California 94 

USA.Tel.(415)771‐1121

Fundación René Avilés Fabila

Promover la creación, fomentar, investigar y difundir la literatura así
como la cultura en general. Desarrolla programas, participa en la
celebración de convenios y coolabora en toda aquella actividad
académica y artística que impulse la promoción cultural. Organiza
cursos, conferencias, mesas redondas y talleres; realiza seminarios,
edita libros. revistas y catálogos; concede becas a jóvenes, escritores,
lleva a cabo consursos de literatura y pintura y celebra exposiciones de
artes plásticas.

investigación literaria http://www.fundacionraf.com/ México
Yácatas 242 Col. Narvarte México Tel: 5639 

5910

Fundacion Robert A.Welch (The Robert A.Welch 
Foundation).

Fundada en 1954,la fundacion Robert A. Welch es una organización sin
fines de Lucro que se enfoca en el avance de la quimica a ttraves de la
investigacion.Su nombre se debe a Robert Alonzo Welch,un industrial
que provee fondos para becas,investigacion quimica,etc. 

Becas,intercambio cientifico,apoyo a 
proyectos.

http://www.welch1.org/ Estados Unidos
The Welch Foundation 5555 San Felipe,Suite 
1900 Houston,TX 77056‐2730 Tel:713 961 

9884 Fax:713 961 5168

Fundacion Rockefeller‐USA

La fundacion Rockefeller fue establecida en 1913 por John D.Rockefeller
para promover el desarrollo de la humanidad atacando las causas de los
grandes problemas.La fundacion trabaja alrededor del mundo para
extender las oprtunidades de los pobres y de la gente que pertenece a
grupos vulnerables y para contribuir a que los beneficios de la
globalizacion se distribuyan de una mejor manera .

Becas apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

http://rockfound.org/ Estados Unidos
New York The Rockefeller Foundation 420 Fifth 

Ave New York,NY 10018 .Tel:(212)869‐
8500.Fax:(212) 764‐3468.

Fundacion SEPI Becas Becas investigacion
http://www.funep.es/investigacion/doC.

P.ie.asp
España

C/Quintana,2,3 planta,puerta 228008 Madrid 
Tel.915488351 Fax.915488359

Fundacion Threshold.

Sobrepoblacion,preservacion de
especies,toxicos,biodiversidad,conservacion de bosques,agricultura
alternativa,creacion de cultura ecologicamente
sustentable,calentamienyo global,con enfasis en material
audiovisual,educacion,participacion ciudadana.

Apoyo a proyectos cooperacion www.threshold.org/ Estados Unidos
1388 Sutter Street,10th Floor;San 

Francisco,California 94109 USA Tel:(415)771‐
4308;Fax:(415)771‐0535.

Fundacion Tides (Tides Foundation).

Preservacion de la tierra y del ambiente,educacion,asuntos
internacionales con enfasis en preservacion de bosque,toxinas del
ambiente,calidad del agua,uso de la tierra,asuntos que involucren
mujeres,indigenas,minorias.

Apoyo aproyectos. www.tides.org/  Estados Unidos
Presidio Main Post,Bdlg.#37;PO Box 29903;San 
Francisco,California 94129 USA Tel:(415)561‐

64000;Fax(415)561‐6401.

Fundacion Wallace H.Coulter (Wallace H.Coulter 
Foundation)

Wallace Henry Coulter fue un ingeniero,inventor,empresario y
visionario:fue confundador y director de la Corporacion Coulter una
empresa de diagnostico medico extendida en todo el mundo localizada
en Miami Florida.Las dos pasiones de su vida fueron:la aplicacion de los
principios de la ingenieria ala investigacion cientifica y la diversidad de
las culturas existentes en el mundo.Fue creador del principio de
Coulter,un metodo para contar y medir particulas suspendidas en
fluidos.

Becas,intercambio cientifico,apoyo a 
proyectos.

http://www.whcf.org/ Estados Unidos
790 NW 107th Avenue,Suite 215 Miami,Florida 
33172‐3158 Tel:(305)559‐2991 Fax:(305) 559‐

5490

Fundacion Weeden.

Poblacion y ambiente,bidiversidad,proteccion de habitats y ecosistemas
de bosques lluviosos,areas naturales,conservacion de recursos
naturales,con enfasis en campañas dxe prteccion,acciones
legales,programas demostrativos,adquisicion de terrenos,programas
innovadores.

Apoyo a proyectos cooperacion. http://www.weedenfdn.org Estados Unidos
747 Third Avenue,34th Floor;New York 10017 
USA.Tel:(212)888‐1672;Fax(212)888‐1354
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Fundacion Wenner‐Green para la investigacion 
Antropologica (Wenner‐Gren Foundation for 

Anthropological Rsearch,Inc;Small Grants Programa 
and Conference Grants)

Antropologia y disciplinas relacionadas,con enfasis en antropologia
cultural,fisica,lingüística y arqueologica.

Becas apoyo a proyectos 
investigacion.

www.wennergren.org/ Estados Unidos
Fellowships 220 5th Ave;New York New York 

10001‐7708 USA.Tel:(212)683‐5000

Fundacion William y Flora Hewlett (The William and 
Flora Hewlett Foundation).

La fundacion William Y Flora Hewlett Otorga donativos para tender
problemas sociales y de medio ambiente que enfrenta la
sociedad,donde el capital de riesgo,responsablemente invertido puede
hacer la diferencia a lo largo del tiempo.La fundacion un alto valor ala
mejora de las instituciones que contribuyen positivamente con la
sociedad. 

Becas,intercambio cientifico,apoyo a 
proyectos.

http://www.hewlett.org/Default.htm Estados Unidos
The William and Flora Hewlett Foundation 
2121 Sand Hill Road Menlo Park,CA 94025 
Tel:(650) 234‐4500 Fax:(650)234‐4501

GE Fund

he GE Foundation is the philanthropic organization of GE. It works to
solve some of the world's most difficult problems, focusing its efforts in
the areas of health, education, the environment and disaster relief. The
GE Foundation also supports employees and retirees engaging in their
communities through its Matching Giftsprogram and United Way
campaigns

Financiamiento http://www.gefoundation.com/ EEUU
GE Foundation.  (203) 373‐3216.  (203) 373‐

3216

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
es una empresa de servicios con presencia mundial en el campo de la
cooperación al desarrollo. La empresa, que pertenece al Gobierno
Federal alemán y tiene como forma de organización la de una empresa
de derecho privado, trabaja en pro del objetivo de desarrollo de
mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de la población de
los países en desarrollo y en proceso de reformas y preservar las bases
naturales de la existencia.  Entre los servicios de la GTZ se cuentan: a)
asesoramiento a organizaciones en los países contraparte en materia de
planificación, ejecución y evaluación de sus proyectos y programas; b)
selección y preparación de expertos y seguimiento de su desempeño
profesional y personal durante el período de asignación; c) planificación
y ejecución de cursos de capacitación básica y complementaria para el
trabajo en los proyectos; d) planificación técnica y adquisición de
equipos para los proyectos, y e) otorgamiento y tramitación de aportes
financieros no reembolsables de fondos de cooperación técnica".

Financiamiento http://www.giz.de/en/ Alemania

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) 

GMBH

Friedrich‐Ebert‐Allee 40
53113 Bonn

Phone: +49 228 44 60‐0
Fax: +49 228 4460‐17 66

Dag‐Hammarskjöld‐Weg 1‐5
65760 Eschborn

Phone: +49 6196 79‐0
Fax: +49 6196 79‐11 15

Email: info@giz.de

Grupo del Banco Mundial

En la actualidad el Banco Mundial trabaja en más de 100 países en
desarrollo, aportando financiamiento e ideas para elevar los niveles de
vida de la población y eliminar los peores tipos de pobreza. En cada uno
de los países se trabaja con organismos de gobierno, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la formulación de estrategias de
asistencia.

Financiamiento http://www.bancomundial.org/ Estados Unidos

Banco Mundial
1818 H Street, NW

Washington, DC 20433 USA
Teléfono: (202) 473‐1000

Fax: (202) 477‐6391

Guia de Estudios Universitarios en Austria(Study Guide 
to Austrias Universities)

Enlace con las principales universidades Austriacas. Estudios y Universidades en Austria. http://www.study guide.at/ Austria

Henrich Böll Foundation

El objetivo principal de la fundación es la educación política en el
ámbito nacional e internacional que está orientada a promover la
formación de la voluntad democrática, el compromiso sociopolítico y el
entendimiento entre los pueblos. En América Latina apoyo
mayoritariamente a organizaciones no gubernamentales que tienen
una función de mediador entre las fuerzas políticas, los actores de la
sociedad civil y las organizaciones de base a nivel nacional o también
internacional. Sus socios son ONGs de defensa, partidos de la izquierda
o de orientación ecológica, grupos de profesionales y sindicatos
independientes. Sus temas centrales son en el fomento de la ecología y
el desarrollo sustentable; los derechos de las mujeres y la democracia
de género; la democracia y los derechos humanos; y la diversidad de
medios y una opinión pública crítica. Las áreas prioritarias de
cooperación son América Central, Brasil, Bolivia, Perú, el Cono Sur y el
Caribe.

Financiamiento http://mx.boell.org/ Alemania

Fundación Heinrich Böll, Calle José Alvarado 
12, Colonia Roma Norte, CP 06760 México D.F. 

Tel/Fax: +52‐55‐5264 1514, mx‐
info@mx.boell.org
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Informacion sobre Estudios en Francia para 
Estudiantes Mexicanos.

Facilitar lo movilizacion de los estudiantes mexicanos que desean
efectuar estudios en Francia al ofrecerles una gama completa de
servicios.Orientar a los estudiantes informandolos de manera muy
completa sobre las distintas formaciones que ofrece el sistema
educativo frances,las instituciones y las posibles opciones
laborales.Ofrecer un dialogo perzonalizado que permita responder a
todas las preguntas y dudas que aconseje y oriente al estudiante para
que elija la formacion que mejor se adapte a su perfil y pueda asi definir
y concretar su proyecto academico.Validar la parte academica de las
candidaturas.

Becas,investigacion,cooperacion 
internacional.

http://www,.Mexicocampusfrance.org Francia
Call Center CAMPUSFRANCE Tel:91 

719876/91719756

Inovando las Regiones en Europa (Innovating Regions 
in Europe)

Promueve la competitividad global de las regiones europeas a traves de
las politicas de innovacion.

Politicas de innovacion en la Union 
Europea.

http://www.innovating‐regions.org/ Union Europea
2b Rue Nicolas Bove.L‐1253 

Luxembourg.Tel:352 44 1012‐2256 Fax:352 44 
10 12‐2055.

Institut de recherche pour le développement

El IRD, organismo de investigación original y único en el panorama
europeo de la investigación para el desarrollo, tiene como vocación
realizar investigaciones en el Sur, para el Sur y con el Sur. Sus
investigadores intervienen en los grandes retos mundiales de
actualidad: calentamiento climático, enfermedades emergentes,
biodiversidad, acceso al agua, migraciones, pobreza, hambre en el
mundo y contribuyen a través de la formación a reforzar las
comunidades científicas del Sur y a la innovación.

Investigación  http://es.ird.fr/ Francia
Le Sextant, 44, bd de Dunkerque, CS 90009, 
13572 Marseille cedex 02, Tél. 33 (0)4 91 99 92 
00 ‐ Fax 33 (0)4 91 99 92 22

Instituto Italiano de Cultura en Mexico.

El instituto Italiano de Cultura es la oficina Cultural de la Embajada de
Italia en Mexico y como tal desarrolla todos los tramites para llevar
acabo los acuerdos de cooperacion cultural entre Italia y
Mexico.Becas,inscripciones a las universidades y escuelas
Italianas,reconocimiento de titulos de Estudio,etc.

Becas,intercambio 
cientifico,cooperacion internacional.

http://www.iicemessico.esteri.it/IICMes
sico

Italia
Av.Francisco Sosa 77,Col.Villa Coyoacan Mexico 
D.F,del Coyoacan 04000 Tel:(55) 5554‐0044 

Fax:(55) 5554‐6662 E‐mail:iicmessico@esteri.it

Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

Realizacion y promocion de estudios superiores y de investigaciones
cientificas,la cultura y el saber humano,pudiendo en el ejercicio de su
actividad,conceder,premios y becas;celebrar actos,organizar
exposiciones,cursos y seminarios.

Becas,investigacion,apoyo a 
encuentros,seminarios y talleres.

www.march.es España
C/.Castello,77 28006 Madrid Tel: 94‐5763420 
91‐4354240,E‐mail:webmast@mail.march.es

Instituto para Asuntos Culturales (Institute of Cultural 
Affairs)

Agricultura.
Apoyo a proyectos cooperacion 

internacional.
http://www.icaworld.org Estados Unidos

4750 North SheridanRoad Chicago,llinios 
60640.Tel:(312)769 5635 E‐
mail:icajapan@gol.com.

Junta Internacional para la Investigacion y el 
Intercambio (International Research & Exchanges 

Board)

Irex es una organización internacional no lucrativa que prporciona
programas innovadores para la mejorar la calidad de la
educacion,aumentar los medios independientes y apoyar el desarrollo
de la pluralidad en la sociedad civil.fundada en  1968.

Becas,intercambio cientifico.
http://www.irex.org/programs/grants.as

p#us
Estados Unidos

IREX 2121 K Street,NW,Suite 700,Washington 
DC,20037 Tel:1 202 628 8188 Fax:1202 628 

8189 E‐mail:IREX@IREX.ORG

La Union Europea al instante

"EUROPA" es el portal de la union europea(http://europa.eu)Permite
seguir la actualidad de la Union Europea y obtener informacion
fundamental sobre la integracion europea.El usuario puede acceder
tambien a todos los textos legislativos en vigor o en tramite,alas paginas 
web de cada institucion y ala totalidad de las politicas que lleva acabo la
Union Europea en el ejercicio de las competencias que le confieren los
tratados.

Educacion Investigacion,intercambio 
cientifico,cooperacion internacional.

http://europea.eu.int/abc/index en.htm Union Europea

LAMENITEC

Latin American Engineering and information Technologies Network,
aims at implementing a Latin American students Exchange‐to‐Europe
scheme which allows educating ground breaking professionals with a
deep knowledge on the local reality and its needs, and the most topical
methodologies and initiatives worldwide.

Becas http://lamenitec.mondragon.edu/en European Union amenitec@mondragon.edu
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Ministerio de Educacion y Ciencia (MEC).

La consejeria de Educacion es la oficina de representacion del
Ministerio de Educacion y Ciencia español en Mexico y esta encuadrada
organicamente dentro de la Embajada de España en este
pais.Informacion y asesoramiento para estudiar y/o investigar en
España,contemplando todos los niveles educativos,desde el inicial al de
posgrado universitario y la carrera investigadora Informacion sobre el
procedimiento de convalidacion y homologacion de estudios y
tramitacion de las solicitudes.Informacion sobre programas de becas y
ayudas de las Administraciones Españolas y de la union Europea,para
realizar estudios e investigacion en España.Programas de formacion
para profesores y administradores de la Educacion en colaboracion con
instituciones educativas mexicanas.Recursos educativos y
documentales para conocer el sistema educativo español.

Becas investigacion,ciencia etc… http://www.mec.es/exterior/mx Italia

Consejeria de Educacion en Mexico Calle 
Hegel,713,Colonia Chapultepec‐Polanco 11580 
Mexico.Tel:00 52 555 203 68 81 Fax:00 52 555 

250 54 63 E‐mail:consejeria.mx@mec.es

Ministerio de Educacion,Cultura y Ciencia ‐Holanda.
Educacion‐Informacion acerca del sistema educativo,politicas en
educacion,cultural y ciencias.Tambien encontraras informacion practica
hacerca de ir ala escuela,estudiar y trabajar en los paises bajos.

Becas,intercambio 
cientifico,movilidad de 

investigadores.
http://minocw.nl/english/index.html Holanda

Ministerio federal de coopercion Economica‐
Subdireccion 13‐ (Bundesministeriu m flur wirtschaftli 

Zusammenarbeit Unterabteilung 13‐BMZ)

Abastecimiento de agua,agricultura,comunicaciones,cooperacion
financiera,cooperacion tecnica,desarrollorural,formacion
profesional,medio ambiente,minera,politica,politica de deasarrollo y
cooperacion,proteccion de cultivos,riego,urbanizacion,vivienda

Cooperacion Internacional hhtp://www.bmz.de Alemania
Friedich‐Eber‐Allee 114‐116,D‐53111 Bonn. 
Tel.49 (2 28)5 35‐1, Fax. 49(2 28) 5 35‐202.

Movimiento Laico para America latina (Movimiento 
laici America Latina‐MiaL)

Agricultura,arte,cooperacion tecnica,cooperativismo,desarrollo
rural,desarrollo urbano,educacion para el desarrollo,educacion
sanitaria,formacion profesional,informacion,politica de desarrollo y
cooperacion,salud,trabajo de solidaridad,voluntarios.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional

http://www.mial.org Italia
Violo S.Domenico 11,137 122 Verona.Tel: 39 
(45) 800 09 30, Fax:39(45) 800 35 38. E‐

mail:mlait@tin.it

National ScienceFoundation
The National Science Foundation (NSF) is an independent federal
agency created by Congress in 1950 "to promote the progress of
science; to advance the national health prosperity and welfare; to

Financiamiento http://www.nsf.gov/ Estados Unidos
he National Science Foundation, 4201 Wilson 
Boulevard, Arlington, Virginia 22230, USA Tel: 
(703) 292‐5111 FIRS: (800) 877‐8339 | TDD:

NESO Educacion‐Base de datos de 1300 programas impartidos en ingles.

Becas,intercambio 
cientifico,movilidad de 

investigadores,cooperacion 
internacional.

http://studyin.ni Holanda

NESO Mexico Becas Becas Intercambio cientifico. http://nesoMexico.com Holanda

Homero No.407,piso11 Col. Chapultepec 
Morales (Polanco) Mexico,D.F C.P.11570 Tel y 

Fax:(55) 5254 40 13 E‐
mail:cbravo@nesoMexico.com

Observatorio (Manomet Observatory,MBO,Birder s 
Exchange)

Ornitologia de campo en latinoamerica y el caribe con enfasis en grupos
que trabajan en investigacion con aves,conservacion y educacion.

Becas investigacion a apoyo  
proyectos en ornitologia. 

http://wildlife.wisc.edu/simbiota/s‐
lista.htm

Estados Unidos
Box 1770;Manoment,Ma 02345 Tel:(508)224‐

6521;Fax:(508)224 9202.

Oficina Regional del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) en México

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la
representación oficial de las universidades alemanas en el extranjero. El
DAAD informa sobre el sistema de educación superior en Alemania,
informa sobre carreras de grado y posgrado, ofrece becas y administra
programas de intercambio, ayuda a establecer contactos con el muindo
académico en Alemania.

Becas, intercambio académico, 
movilidad de investigadores

http://www.daadmx.org/ Alemana

Dirección regional del DAAD Kleper 157 Col. 
Nueva Anzurez, Delegación Miguel Hidalgo, C. 
P. 11590, México, D. F. Tels: (55) 5250 1883, 
Fax: (55) 5250 1804 E‐mail: info@daadmx.org

Open Society Foundation
The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant
societies whose governments are accountable and open to the
participation of all people.

Apoyos, Estimulos y Fondos a Sociedad 
Civil

https://www.opensociety
foundations.org/

Open Society Foundations
224 West 57th Street
New York, NY 10019

United States
Phone:

+1-212-548-0600
Fax:

+1-212-548-4600

Organización de Estados Americanos (OEA) Educacion,cooperacion para el desarrollo cultural,social y humano Becas cooperacion internacional http://www.oas.org/main/spanish/
17thStreet & Constitution Ave., 

N.W.,Washington,D.C.20006,USA Tel.(202)458‐
3000
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura,
becas.

Becas, cooperación internacional
http://portal.unesco.org/en/ev.php‐URL 

ID=29008&URL DO=DO TOPIC&URL 
SECTION=201.html

Francia

7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France 
1, Rue mollis, 75732 paris Cedex 15 France Tel: 
33 (0) 1 45 68 10 00 Fax: 33 (0) 1 45 67 16 90 E‐

mail: bpi@unesco.org

Organización Intereclesiática para Cooperación al 
Desarrollo

ICCO ‐  Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo, es
una de las cuatro organizaciones holandesas de co‐financiamiento. Con
fondos que provienen principalmente del Estado Holandés y la Unión
Europea.  ICCO financia proyectos en cerca de sesenta países en Africa y
Oriente Medio, Latinoamérica y el Caribe, Asia y el Pacífico, Europa
Central y del Este y Asia Central. ICCO apoya proyectos y actividades en
el ámbito de: salud; educación; uso sostenible del bosque; desarrollo
rural y agricultura sostenible; desarrollo organizacional; microempresas
y capatación de fondos; democratización; desarrollo de la sociedad civil.

Financiamiento http://www.red‐redial.net/ong‐139.html Holanda
P.O. Box 8190 3503 RD Utrecht The 

Netherlands

OXFAM‐Blegica(OXFAM‐Belgie/OXFAM‐Belgique)
Agricultura,ayuda contra el hambre.ayuda de emergencia,cooperacion
financiera,cooperacion tecnica,derechos
humanos,educacion,refugiados,salud,vivienda.

 Cooperacion Internacional www.oxfam.be/ Belgica
Rue du Conseil 39,B‐1050 Bruxelles.Tel: 32(2) 

512 99 90, Fax: 32(2) 5 14 28 13

PLOTEUS

PLOTEUS es un portal sobre oportunidades de aprendizaje en todo el
espacio europeo,fue establecido en respuestas a conclusion a los
consejos europeos de Lisboa y Estocolmo (marzo de 2000 y marzo
de2001).El prposito es poner en efecto el derecho ala libertad de
movmiento de los ciudadanos europeos proporcionandoles la
informacion necesaria.

Becas,investigacion,intercambio 
cientifico,movilidad de 

investigadores,cooperacion 
internacional.

https://ec.europa.eu/ploteus/ Union Europea

Portal Chileno de Movilidad de Investigadores.
Informacion relevante para investigadores y estudiantes que planifique
su estancia en ofuera de chile.

Movilidad de investigadores. http://movilidad.conacyt.cl/ Chile

Comision Nacional de Investigacion Cientifica y 
Tecnologica‐CONICYT/Canada308/ 

Provicencia/Santiago/Chile/Tel.(56‐2) 365 44 
00/ Fax(56‐2) 3 65 51 35.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El PNUD ayuda a los "países a elaborar y compartir soluciones para los
desafíos que plantean las cuestiones siguientes" :Gobernalidad
Democrática; Reducción de la Pobreza; Prevención y Recuperación de
las Crisis; Energía y Medio Ambiente; Tecnología de la Indormación y
Telecomunicaciones y SIDA. El PNUD dispone de  Fondos Fiduciarios
Temáticos que  contribuyen  al logro de los objetivos de desarrollo. 

Financiamiento
http://www.undp.org/content/undp/es/

home.html
Internacional

Sede. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.One United Nations Plaza. New 
York, NY 10017 USA. Tel: +1 (212) 906‐5000. 

Fax: +1 (212) 906‐5364

Programa Fulbright (Fulbright Scholar Program)

El programa Fulbright de intercambio educativo internacional fue
propuesto por el Congreso de los Estados Unidos en 1945 por el
Senador por Arkansas J.William Fulbright.El programa fue propuesto
como un medio para promover el entendimiento mutuo entre gente de
los Estados Unidos y gente de otros paises del mundo.El programa fue
aprobado por el congreso y autorizado en 1946 por el Presidente
Truman. 

Becas,intercambio cientifico. http://www.cies.org/about fulb.htm Estados Unidos

Council for International Exchange of 
Scholars,3007 Tilden Street NW Suite 

5L,Washigton DC 20008‐3009.Tel:202‐686‐
4000.Fax:202‐362‐3442 E‐

mail:cieswebmaster@cies.iie.org.

Programa Alβan. Programa de Becas para 
Latinoamericanos en la Unión Europea

El Programa Alβan busca la promoción de la cooperación en materia de
educación superior entre la Unión Europea y América Latina, y cubre
estudios para postgraduados, formación especializada para
profesionales latinoamericanos futuros cuadros directivos, en
instituciones o centros de la Unión Europea

Financiamiento, Cooperación int

http://www.programalban.org y 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/la

tin‐america/regional‐
cooperation/alban/index_es.htm

Belgica

EuropeAid ‐ Oficina de Cooperación, Dirección 
B: América Latina, Unidad B.2‐ Operaciones 
Centralizadas : América Latina, (J 54 ‐ 04/29), 

Programa Alβan, B ‐ 1049 Bruselas

Progressive Policy Institute. Serie de reportes sobre politicas para la nueva economia.
Reportes de Politica para La Nueva 

Economia.
http://www.neweconomyindex.org/inde

x.htmal
Estados Unidos

600 Pennsylvania Ave.S.E,Suite 
400,Washington DC 20003 Tel.(202) 5470001.

Proyecto Internacional Heifer (Heifer Pruyect 
International,Inc.)

Agricultura,desarrrollo de la comunidad,desarrollo
economico,educaciion,familia,politica de desarrollo y cooperacion.

Apooyo aproyectos cooperacion 
internacional.

http://www.herifer.org/about 
hpi/index.htm.

Estados Unidos
825,WEST 3RD Street ,Litlle Rock,Arkansas 

722201,Tel(501) 376 68 36 E‐
mail:info@heifer.org.

Purina Mills,Inc.
Agricultura animal,con enfasis en nutricion aplicada alas ciencias de los
productos lacteos,de las aves de corral y animales.

Bescas www.purinamills.com/ Estados Unidos
P.O Box 66812;St.Louis,Missouri 63 166‐6812 

USA.

Real Academia de Ciencias de Suecia (The Royal 
Swedish Academy of Sciences)

Es una organización independiente cuyo proposito es promover la
ciencia y acrecentar su influencia en la sociedad.

Becas,investigacion,intercambio 
cientifico.

http://www.kva.se/KVA Root/index 
eng.asp

Suecia

The Royal Swedish Acadmy of Siences Box 
50005,SE‐104 05 Stocklhom,Sweden Tel: 46 8 

673 95 00,Fax:46 8 15 56 70 E‐
mail:info@kva.se Visiting address:Lilla 
Frescativagen 4A,Stockholm Invoice 

address:Box 821 03030 833 26 Stromsund
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Recursos para el Futuro,Premio para Tesis Joshep 
L.Fisher y programa posdoctoral Gilbert F.While 

(Resourses for the future,Jhosep L. Fisher Dissertation 
Award and Gilbert F.White Postdoctoral Fellowship.)

Asuntos economicos relacionados con el ambiente,recursos naturales y
uso de la energia.

Becas investigacion . http://www.rff.org Estados Unidos
1616 P Street,N,W;Washigton,D.C,20036‐1400 
USA.Tel:(202)328‐5067;Fax(202)939‐3460.

Red Ecorregional para América Latina Tropical 

La Red Ecorregional para América Latina Tropical del Centro
Internacional de Agricultura Tropical (REDECO‐CIAT), promueve el
intercambio de información, entre organizaciones gubernamentales,
ONG, redes y también entre personas naturales".  Ofrece a través de su
página web un listado de convocatorias para la presentación de
proyectos en diversos organismos.

Financiamiento
http://www.protic.org/proyectos.shtml?

x=20171384
Colombia

Recta Cali‐Palmira, km 17 A.A. 6713, Cali, 
Colombia

Servicio Aleman de cooperacion Social (Tecnica‐
Deutscher Entwicklungsdiients deD)

Abastecimiento de agua,agricultura,capacitacion,cooperacion
tecnica,cooperativismo,desarrollo de la comunidad,expertos,formacion
profesional, salud,trabajo juvenil,voluntarios.

Cooperacion Internacional 
Capacitacion.

http://www.ded.de Alemania
Tulpenfeld 7D‐53113 Bonn. Tel.02228/24 34 

111 E‐mail:presse@ded.de

Servicio Alemán de Intercambio (DAAD)

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la
representación oficial de las universidades alemanas en el extranjero. El
DAAD informa sobre el sistema de educación superior en Alemania,
informa sobre carreras de grado y posgrado, ofrece becas y administra
programas de intercambio, ayuda a establecer contactos con el muindo
académico en Alemania.

Becas, intercambio académico, 
movilidad de investigadores

http://www.daad.de/info‐f‐
a/es/foerderung/organisation/index/ht

ml
Alemania

Kennedyallee 50 D‐53175 Bonn Tel: 49 228 882‐
0 fax: 49 228 882‐444 E‐mail: 

postmaster@daad.de

Servicio Austriaco de Intercambio (Austrian Exchange 
Service ÔAD)

Becas, intercambio académico y científico
Becas, intercambio académico, 
movilidad de investigadores

http://www.oead.ac.at/ Austria

Agency for International Cooperation in 
Education and Research Alser Strasse 4/1/3/8, 
A ‐ 1090 Vienna Tel: 43 1 / 4277‐28101; Fax: 43 
1 / 4277‐9281 E‐mail: info@oead.at ERASMUS 
OFFICE: Tel: 43 1 / 4277‐28156 ÔAD Housing: 

Tel: 43 1 / 4277‐28151

Servicio de Expertos Veteranos‐Servicio Honorario de 
la industria Alemana para le cooperacion internacional 
(Experten Service Ehrenamtlicher Dienst  der Eutschen 
Wirtschaft fur internationale Zusammenarbeit‐SES) 

Agricultura,Capacitacion,coopercion tecnica,desarrlllo
urbano,expertos,industria 
manufacturera,ingenieria,mineria,pesca,planificacion regional,vivienda.

Cooperacion internacional http://www.ses‐bonn.de/ Alemania
BuschstraBe 2, D‐53113 Bonn Tel.49(2 28) 260 

90‐0,Fax.49(2 28)260 90 77

Servicio de Información Comunitario sobre 
Investigación y Desarrollo

CORDIS es el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y
Desarrollo y es una fuente de información importante en lo que
respecta a los programas de I+D de la UE (Unión Europea) y demás
temas afines. Puede ayudarle a participar en los programas de
investigación financiados por la UE, a encontrar socios y a comunicar
ideas innovadoras. CORDIS le ayudará así a potenciar su empresa. El V
Programa Marco está abierto a todas las entidades jurídicas
establecidas en los Estados miembros de la UE y a todas aquéllas de
cualquiera de los países que están oficialmente asociados al programa.
Pulse aquí para encontrar información sobre la participación de las
entidades jurídicas no pertenecientes a la UE

Financiamiento http://cordis.europa.eu/home_es.html Comisión Europea

CORDIS Help Desk
 Tel: +352 2929 42210

 E‐mail: cordis‐
helpdesk@publications.europa.eu 

Servidor Alemán de Formación (Deutscher Bildungs 
Server)

El Servidor Alemán de Formación es el punto de referencia principal en
internet respecto a la información relacionada con la formación. Provee
de valiosos contenidos de una forma rápida, actualizada, amplia y
gratuita. La información sobre el sistema educacional alemán del
servidor meta (Meta Server) se basa principalmente en los documentos
proporcionados, entre otros, por los gobiernos central y federados
alemanes. La Unión Europea, las universidades, escuelas, instituciones
regionales, instituciones no universitarias de servicio / investigación,
sociedades científicas especializadas y bibliotecas / fondos
documentales / museos.

Sistema Educativo Alemán http://www.bildungsserver.de Alemania

Dinstitut fûr Internationale Pâdagogische 
Forscgunh, Frankfurt am Main, Schloβstraβe 
29, D‐60486 Frankfurt am Main Tel: (49‐69) 2 

47 08‐0, Fax: (49‐69) 2 47 08‐444

Sigma Della Epsilon/Mujeres Graduadas en Ciencia 
(Sigma Delta Epsilon /Graduate Women in Scinece,Inc).

Ciencias,con enfasis en apoyo ala investigacion por la mujer. Becas investigacion. www.gwis.org/ Estados Unidos
6229 Oakridge Ave;San Diego CA92120 T 

el.(515) 239‐8200
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Sistema SEP–Conacyt

Secretaría de Educación Pública (SEP) para obtener información así
como para promover el apoyo a Universidades e Institutos Tecnológicos
para que participen en proyectos de investigación y extensión en sus
respectivos sistemas. Ambas subsecretarías tienen programas de apoyo
a la investigación y desarrollo institucional. En el caso de la
Subsecretaría de Educación Superior, los fondos se pueden canalizar 

Financiamiento http://ses2.sep.gob.mx/dirs/f4.htm Mexico
Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito 

Constructor • Del. Benito Juárez C.P.: 03940, 
Ciudad de México. Tel: (55) 5322‐7700

SNV Servicio Neerlandes de Cooperacion al desarrollo 
(SNV Neerlandse Ontwikkelingsorga nisatie‐Afdeling 

latjins‐Amerika)
Agricultura,cooperacion al desarrollo,medioambiente,mejeres.

Apoyo a proyectos cooperacion 
internacional.

http://www.icco.nl/delivery/main/nl/do
c.phtml?p=links1&group=20&groupnam

e=Samenwerking+in+Nederland
Holanda

Bezuidenhoutseweg 161,N,L‐2594 AG den 
Haag Tel:31(70) 344 02 44 ,Fax.31(70) 385 55 

31;382 54 88.

Sociedad Alemana de cooperacion Tecnica(Deutsche 
Gesellschaft fur technische Zusammenarbeit GMBH‐

GTZ)

Agricultura,asesoria,capacitacion,cooperacion tecnica,desarrollo
rural,documentacion,energia alternativa,industria,informacion,medio
ambiente,planificacion regional,pobreza,salud,tecnologia.

Cooperacion Internacional 
Capacitacion.

http://www.gtz.de Alemania
Dag‐Hammarskjold‐weg 1‐5, D‐65760 

Eschborn. Tel.49(61 96) 79‐0,Fax,49(61 96) 79‐
11 15

Sociedad de Investigacion Cientifica Sigma Xi (Sigma 
Xi,The Scientific Research Society)

Investigacion cientifica con enfasis en investigacion de estudiantes de
pre y posgrado.

Becas investigacion http://wwwsigmaxi.org Estados Unidos

P.O Box 13975;Research Triangle Park,North 
Carolina 27709 USA.Tel.(919) 549‐

4691;Fax:(919) 549 0090 E‐
mail:giar@sigmax.org

Sociedad Filosofica Americana (American 
Philosophicaln Society)

Becas intercambio cientifico a nivel de posgrado. Becas intercambio cientifico. http://www.amphilsoc.org/grants/ Estados Unidos
Executive Office & Museum Galleries 104 

South Fifth Street Piladelphia,PA Tel:19106‐
3387,215,440,3400

Sociedad Internacional de Arboricultura (International 
Society of Arboriculture).

Arboles en ambientes urbanos,con enfasis en beneficios ecologicos y
economicos,tecnicas innovadoras para el cuidado de arboles,genetica
de los arboles,impacto genetico de la plantacion de los arboles,biologia
basica de los arboles.

Becas Investigacion,apoyo a 
proyectos en arboricultura.

www.isahispana.com/ Estados Unidos
Departament of Botany and Microbiology;Ohio 
Wesleyan University;Delaware,Ohio 43015 USA 
61874;Tel:(217)3559411;Fax:(217)355‐9516.

Sociedad Internacional para el Estudio de los 
Primates,Becas de Entretenimiento (International 

Primatological Society Conservation Training Granta).

Programas de entretenimiento en primatologia,con enfasis en primates
y conservacion y entretenimiento.

Becas,apoyo a proyectos sobre 
primates.

http://www.internationalprimatologicals
ociety.org/funding.cfm

Estados Unidos

Dept.of Conservation Biology,Chicago 
Zoological Society,Brookfield,lllinios 
60513,USA.Fax.(312) 702‐0988 E‐
mail:atlj@midway.uchicago.edu

Sociedad Ornitologica Wilson(Wilson Ornithological 
Socity)

Ornotologia,con enfasis en estudios con aves anilladas,apoyo a
investigadores jovenes o aficionados que se dedican a la observacion de
aves.

Becas investigacion
http://www.ummz.Isa.umich.edu/birds/

wos.html
Estados Unidos

Ann Arbor,MI 48109‐1079 USA.Tel:(610)821‐
3251 E‐mail:klem@maxmuhlberg.edu

Sociedad para el Fomento de la Solidaridad con el 
tercer mundo (Gezellchaft zur Forderung der 
Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH‐GEPA)

Agricultua,arte,comercio exterior,cooperativismo,derechos
humanos,desarrollo rural,educacion para el
desarrollo,marketing,trabajo de solidaridad.

Cooperacion Internacional 
Capacitacion.

http://www.kirchemuelheim.de/kettwig
/gepa.htm

Alemania
TalstraBe 20, D‐58332 Schwelm.Tel.29(23 36)9 

18 20, Fax49(23 36)1 09 66

SOS Hambre Comité Belga pour la Compagne contre la 
Faim

Agricultura,capacitacion,cooperacion financiera,credito,desarrollo
rural,desarrollo urbano,educaion para el desarrollo,empleo,industria
manufacturera.

Cooperacion Internacional, apoyo a 
proyectos

http://www.observatoire‐
humanitaire.org/fusion.php?l=FR&id=14

4
Belgica

Rue Aux Laines 4.B‐100 Bruxelles.Tel.32 (2)514 
47 77

Tecnoserve (Technoserve,Inc). Agricultura,educacion,juventud,salud. Cooperacion Internacional  www.technoserve.org/ Estados Unidos
11 Belden Avenue Norwalk Connecticut 

06850.Tel:(203) 846 3231.

The Andrew W Mellon Foundation.

La fundacion Andrew W.Mellon es una corporacion sin fines de
lucro,balo las leyes del estado de Nueva York,fue fundada en junio 30
de 1969 atraves de la consolidacion de dos fundaciones:La Fudacion
Avalon y la Fundacion Old Dominion.La primera habia sido fundada en
1940 por Ailsa Mellon Bruce,hija de AndrewW.Mellon.La fundacion Old
Dominion habia sido establecida en 1941 por Paul Mellon,hijo de
Andrew W.Mellon.Cuando ambas fundaciones se consolidaron y se
unieron recibieron el nombre de Fundacion Andrew W . Mellon.La
fundacion apoya programas diversos:becas,museos,investigacion
cientifica,medio ambiente etc..

Becas,investigacion,apoyo a 
proyectos.

http://www.mellon.org/ Estados Unidos
The Andrew W.Mellon Foundation 140 East 

62nd Street New York,NY 10065 Tel:(212) 838‐
8400 Fax:(212) 500‐2302.

The Aspen Institute. Fondo de apoyo a la investigación 
sobre el sector sin fines de lucro

El Nonprofit Sector Research Fund (Fondo de apoyo a la investigación
sobre el sector sin fines de lucro), un programa del Aspen Institute,
anuncia la disponibilidad de fondos para el apoyo a la investigación
sobre filantropía y sector no lucrativo. Se reciben solicitudes de
organizaciones sin fines de lucro, de universidades, organizaciones
dedicadas a las artes, grupos de cabildeo y otras instituciones. El Fondo
estimula solicitudes de investigadores actualmente estudiando el sector
no lucrativo y también de académicos en disciplinas como la ciencia
política, sociología, leyes, historia, que quieran incursionar en la
investigación del sector sin fines de lucro.

Financiamiento http://www.aspeninstitute.org/ Estados Unidos

Aspen Washington DC (Headquarters) The 
Aspen Institute, One Dupont Circle, NW, Suite 

700, Washington, DC 20036‐1133, 
202.736.5800, 202.467.0790 (fax
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The Foundation Center

La misión de la Foundation Center es fomentar el conocimiento y
entendimiento en el campo de la fundaciones. Para ello recoge,
organiza, analiza y disemina información sobre fundaciones. Se pueden
localizar cientos de fundaciones que apoyan diferentes tipos de
proyectos.

Financiamiento http://foundationcenter.org/ Estados Unidos

The Foundation Center
79 Fifth Avenue/16th Street
New York, NY 10003‐3076

Tel: (212) 620‐4230 or (800) 424‐9836
Fax: (212) 807‐3677

The Henry Luce Foundation,Inc.

La fundacion Henry Luce fue establecida en 1936 por Henry R.Luce el
cofundador y editor en jefe de la Time Inc. Para honrrar a sus padres
quienes fueron educadores misioneros en China.Se trata de una
organización Filantropica dedicada a aportar donativos para
educacion,investigacion,ciencia,etc. 

Becas,intercambio cientifico,apoyo a 
proyectos.

http://www.hluce.org/home.aspx Estados Unidos

Henry Luce Foundation 51 Madison 
Avenue,30th Floor New York,NY10010 
Tel:(212) 489 7700 Fax:212 581 9541 E‐

mail:hfl1@hluce.org

Tinker Foundation Incorporated

La  Tinker Institutional Grant, considera propuestas enviadas por
instituciones y los temas deben focalizarse geográficamente en América
Latina, Iberia o Antártica.  Los proyectos deben tratarse de política
medioambiental, gobierno o política económica. Se puede obtener
apoyo para proyectos de investigación, conferencias y talleres, pero
también existe apoyo para otras actividades. La Fundación anima la
colaboración  entre organizaciones de los Estados Unidos, América
Latina, España y Portugal.  Es conveniente enviar una breve descripción
del proyecto para determinar el interés de la Fundación antes de
completar los formularios.

Financiamiento http://www.tinker.org/ Estados Unidos
55 E. 59th Street New York, NY 10022 || (212) 

421‐6858 || tinker@tinker.org

Virtual Foundation 

Programa de filantropía on line, que apoya iniciativas de organizaciones
de base en todo el mundo. A través de la publicación en la red de
proyectos de desarrollo comunitario en el campo del medio ambiente,
salud y desarrollo sustentable, se habilita a los potenciales donantes a
leerlos y eventualmente apoyarlos. La Fundación pretende minimizar
las fronteras y las restricciones geográficas. Busca activamente aquellos
proyectos transfronterizos que incrementen la cooperación entre
distintos grupos étnicos y nacionalidades. Brinda la oportunidad a
organizaciones no gubernamentales de realizar alianzas con
organizaciones y permite a los donantes mantener una relación a largo
plazo con sus contrapartes. Su misión es doble: por un lado apoyar
proyectos locales a cargo de organizaciones no gubernamentales, en el
área de medio ambiente, desarrollo sostenible y salud, y por otro lado
promover la filantropía privada.

Financiamiento http://www.virtualfoundation.org/ Estados Unidos

The Virtual Foundation is a project of 
ECOLOGIA

The Virtual Foundation® / ECOLOGIA
PO Box 268, Middlebury Vermont 05753 USA

Telephone 1‐802‐623‐8075. 
E‐mail: cschmidt@ecologia.org

PROFELLOW ProFellow is the go‐to source for information on professional and 
academic fellowships, created by fellows for aspiring fellows.

Fellowships https://www.profellow.com/ Estados Unidos
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