
AYUDAS IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology) 

 
1) BECAS DE INVESTIGACIÓN WOOD-WHELAN 
https://iubmb.org/guidelines-statutes/guidelines/wood-whelan-research-
fellowships/ 
 
Las becas de investigación Wood-Whelan están diseñadas para apoyar a 
jóvenes bioquímicos y biólogos moleculares de países que sean miembros 
plenos o asociados de IUBMB, que necesiten viajar a otros laboratorios en la 
región de IUBMB con el fin de llevar a cabo experimentos que requieran de 
técnicas especiales, o bien para llevar a cabo otras formas de colaboración 
científica o formación avanzada. 
Solicitudes y elegibilidad: 
Las becas se otorgarán para viajes de 1 a 4 meses de duración. Quedarán 
cubiertos los gastos de viaje / gastos adicionales derivados del mismo, así 
como los gastos de alojamiento y manutención, hasta un máximo de 4.000$. 
El viaje deberá emprenderse dentro de los cuatro meses posteriores a la 
adjudicación de la beca. 
Las fechas límite para el envío de solicitudes son el 1 de abril (para viajar en 
julio - diciembre del mismo año) y el 1 de octubre (para viajar en enero - junio 
del año siguiente). No se considerarán las solicitudes enviadas fuera de plazo. 
 
2)BECAS IUBMB MID-CAREER  
https://iubmb.org/activities/fellowship-programs/iubmb-mid-career-research-
fellowships/ 

 
Las becas de investigación Mid-Career están diseñadas para apoyar a jóvenes 
bioquímicos y biólogos moleculares, de países que sean miembros plenos o 
asociados de IUBMB, que necesiten viajar a otros laboratorios en la región de 
IUBMB con el propósito de aprender nuevas técnicas y manejar nueva 
tecnología, o bien para llevar a cabo otras formas de colaboración científica o 
formación avanzada. 
Solicitudes y elegibilidad: 
Las becas se otorgarán para viajes de 1 a 2 meses de duración. Quedarán 
cubiertos los gastos de viaje / gastos adicionales derivados del mismo, así 
como los gastos de alojamiento y manutención, hasta un máximo de 5.000$. 
El viaje deberá emprenderse dentro de los tres meses posteriores a la 
adjudicación de la beca. 
Las fechas límites para el envío de solicitudes son el 1 de abril (para viajar en 
julio - diciembre del mismo año) y el 1 de octubre (para viajar en enero - junio 
del año siguiente).  
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