[Tapez une citation prise
synthèse d'un passage
placer la zone de texte
document. Utilisez l'onglet
pour modifier la mise en
de la citation.]

Estudiar
en Francia

dans le document ou la
intéressant. Vous pouvez
n'importe où dans le
Outils de zone de texte
forme de la zone de texte

74

Programas de becas para estudiar en Francia

Área de estudios
Agricultura, Veterinaria, Biología animal
Nombre de
la Beca

Nivel de
acceso

Beneficios

Requisitos

Duración

Postulación

Sitio
WEB

Contactos

Páginas

Becas del Gobierno francés

Beca de
Excelencia
Eiffel

Beca de
Excelencia
Major
AEFE

PREFALC Programa
regional
Francia –
América
Latina y El
Caribe

Beca Victor
Hugo de la
Universidad
de Franche
Comté

Programa de
beca
internacional
Paris Saclay

Máster
Doctorado

1 181€ por mes en Máster,
1 400€ por mes en Doctorado,
Pasaje de avión, mantención
mensual, seguro médico,
exoneración gastos visa, acceso
prioritario a las residencias
universitarias

Pasaje de avión, mantención
Licenciatura
mensual, seguro médico,
+
exoneración gastos visa, acceso
máster (5
prioritario a las residencias
años)
universitarias

1. Una cofinanciación hasta
25.000€, dentro del límite
máximo del 40% del
Misiones de
presupuesto total del
docentesproyecto.
investigadores
2.Los billetes de avión al
precio más económico entre
Francia y el lugar de la misión
3.Los gastos de estancia

Máster
Doctorado

Máster

Formación lingüística,
alojamiento, la alimentación
durante los doce meses,
desde julio 2017 hasta junio
2018, lo cual equivale a
7028€

1.Tener menos de 30
años,
2.Exclencia académica
3.Buen nivel de francés

Para los mejores
estudiantes
de liceos franceses en el
extranjero

2 años en
Máster, 3 años
preparación
título
Ingeniero,
10 meses en
Doctorado

Octubre a
enero

www.c
ampu
sfr
ance.
org

eiffel@cam
pusfrance. 76,77,78,79,
org
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Licenciatura 3 Ver con el
excellence.a
www.aefe.fr
años +
efe@dipl
director
máster 2 años del liceo
omatie.gouv
(5 años en total)
.fr

1.Involucrar como mínimo
a 3 establecimientos de
enseñanza superior:
1 francés y 2
latinoamericanos o
caribeños, de países
diferentes;
2 años
2.La calidad y
pertinencia del proyecto
pedagógico;
3. El interés del proyecto
para Francia y los países
afectados
Becas de las Universidades

1.Tener menos de 35 años
por el máster. Sin límite
en doctorado.
2.Buen nivel de francés

3 año

Para estudiantes
extranjeros recién
llegados, con un máximo
1.Dotación de 10.000 € por
de 30 años de edad,
año
matriculados en un
2. También se otorga un
máximo de € 1.000 para gastos programa de maestría en
la Universidad Parisde viaje y VISA, según el país
Saclay, que
de origen del candidato.
cumplen con los criterios
de excelencia académica.

Del 01 de
febrero
hasta el 30
de abril

http://www
.fmsh.fr/f
r/internatio
nal/28104

http://w
ww.uni
vfcomte.f
Enero
hasta mitad r/page
de febrero s/fr/menu1
/lamobilit
edesetudiant
s---

De 1 hasta 2
años

Marzo –
Abril

Renovable de
un año al otro

Hasta el
31 de
mayo

nvallejog
@mshparis.fr

bvh@univ
fcomte.fr
lea.ziri@u
nivfcomte.fr

81,82,83

84,85,86,87,
88

89-94

https://www
.universit e- communicat
parision@univ
saclay.fr/fr/p ersite95,96,97
rogram me- parisde-bourses- saclay.fr
international
es-demaster20172018

Becas de las Fundaciones
Beca de la
Fondation
Francis
Bouygues

Licenciatura

De 1500€ hasta 5000€ por año

Para los mejores
estudiantes
de liceos franceses en el
extranjero con
dificultades financieras

http://www
.fondatio
nfrancisbou
ygues.co
m/

fondationfra
ncisbouyg
ues@bouyg
ues.com
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Becas de excelencia Eiffel

Presentación
El Programa de Becas Eiffel Excellence fue creado por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Desarrollo Internacional Francés para permitir a los establecimientos de enseñanza
superior franceses atraer a los mejores estudiantes extranjeros a matricularse en sus cursos
de maestría y doctorado. El programa de becas financia cursos de maestría que duran entre
12 y 36 meses y ofrece financiación para que los estudiantes de doctorado pasen diez meses
en Francia mediante la supervisión conjunta.

Instituciones donde se realizará los estudios:
Universidades e instituciones académicas francesas

Niveles y áreas de estudios:
Programa de máster o de doctorado (bajo supervisión conjunta en asociación con un
establecimiento de enseñanza superior extranjero) en tres ámbitos principales: ciencias de
la ingeniería a nivel de maestría (ciencia en el sentido más amplio de PHD), ciencias
económicas, políticas, gerenciales y leyes.

¿Quiénes pueden participar?:
Todos los latinoamericanos con título de pregrado que no tengan doble nacionalidad
incluyendo la francesa.
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Dotación de la beca:
Para los estudios de nivel de maestría, las becas Eiffel incluyen una asignación mensual de
€ 1.181 (una asignación para mantenimiento personal de € 1.031 y un estipendio mensual
de € 150) y se puede otorgar por 12-36 meses. Para los estudios de doctorado, las becas
Eiffel incluye una asignación mensual de 1.400 € y se concede por un máximo de diez
meses.
Además, el programa cumple con varios gastos incluyendo viaje de regreso internacio nal,
cobertura de seguridad social y actividades culturales. Los becarios también pueden recibir
una asignación de vivienda adicional, bajo ciertas condiciones. Los gastos de matrícula no
están cubiertos por las becas Eiffel.

Condiciones que deben cumplir los participantes:
Nacionalidad: Este programa está reservado a los candidatos de nacionalidad no francesa.
Los candidatos con dos nacionalidades, una de ellas francesa, no son elegibles.
Edad: Para los cursos de maestría, los candidatos no deben tener más de 30 años en la
fecha de la reunión del comité de selección, el 6 de marzo de 2017. A nivel de doctorado,
los candidatos no deben tener más de 35 años en la fecha de la reunión del comité de
selección, el 6 de marzo de 2017.
Origen de las solicitudes: Sólo se aceptan las solicitudes presentadas por los
establecimientos educativos franceses. Estos establecimientos se comprometen a inscribir a
los becarios en el curso para el que han sido seleccionados. Las solicitudes presentadas por
cualquier otro medio no serán consideradas. Además, cualquier candidato designado por
más de un establecimiento será descalificado.
Cursos de estudio: Las becas son para estudiantes que desean matricularse en un curso de
maestría, incluso en una escuela de ingeniería, y para estudiantes de doctorado. Las
becas Eiffel no se aplica a los cursos de maestría de francés en el extranjero, ya que los
becarios no doctorados deben completar al menos el 75% de su curso en Francia. No se
aplica a la formación en virtud de un contrato de aprendizaje o un contrato de formación
profesional.
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Combinación con otras becas: Los estudiantes extranjeros que, en el momento de la
solicitud, ya han recibido una beca del gobierno francés en virtud de otro programa, no son
elegibles, incluso si la beca en cuestión no incluye la cobertura de la seguridad social.
Para las becas de doctorado: Los establecimientos pueden nominar a un candidato que
anteriormente recibió una beca Eiffel en el nivel de maestría para una beca a nivel de
doctorado. Los candidatos que ya han recibido una beca Eiffel una vez durante su
doctorado no pueden ser concedidos por segunda vez. No se aceptará solicitud de ningún
estudiante que se haya postulado anteriormente y que haya sido rechazado, incluso si la
solicitud es presentada por un establecimiento diferente o en otro campo de estudio.
Para las becas de maestrías: No se aceptará solicitud de ningún estudiante que se haya
postulado anteriormente y que haya sido rechazado, incluso si la solicitud es presentada por
un establecimiento diferente o en otro campo de estudio. Los estudiantes que ya han
recibido una beca Eiffel en el nivel de maestría no son elegibles para volver a aplicar a
nivel de maestría.
Habilidades lingüísticas: Al seleccionar previamente a los candidatos de no-habla
francesa, los establecimientos deben asegurarse de que sus conocimientos lingüísticos
cumplan los requisitos del curso de estudio pertinente.
Los estudiantes que cursen estudios en el extranjero tienen prioridad sobre los que ya viven
en Francia.

Instrucciones para aplicar:
Las solicitudes no son aceptadas directamente por los estudiantes. Las solicitudes de becas
Eiffel son presentadas por las instituciones francesas de educación superior. Usted debe
aplicar y cumplir con los requisitos de la Institución de Educación Superior francesa para
ser considerado para la beca.

Fechas importantes:
Apertura de la convocatoria: 10 de octubre 2016
Plazo para la recepción de las carpetas por Campus France Fecha: 6 de enero 2017
Publicación de los resultados: Semana del 20 de marzo 2017
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Contacto
Campus France - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
excellence.eiffel@campusfrance.org

http://www.campusfrance.org/fr/ressource/le-programme-dexcellence-eiffel
http://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/eiffel/fr/plaquette_eiffel_fr.pdf
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/TexteSite_Etudiant sFR.pdf
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Programa
Maestría
Área de estudios

Duración de la beca

Financiación

Formación Lingüística

Eiffel

de Programa
doctorado

v Ciencia de la ingeniera
Economía, Gestión
Derecho, Ciencias
políticas

v 12
meses
máximo
para una inscripción en
segundo año de maestría
v 24
meses
máximo
para una inscripción de
dos años en maestría
v 36 meses mínimo
para la preparación
de un título de
ingeniero

v Giro mensual de 1181
euros
v Cobertura financiera
directa
. título de transporte
internacional
acercamientorepatriación
. cobertura social
. ayuda para alojarse
v 2 meses pueden
integrarse a la
duración de la beca: El
costo de la formación
lingüística no está
incluido

Eiffel

de

v Ciencias, Economía,
Gestión, Derecho,
Ciencias políticas
v 10 meses máximo en el
caso de co-tutela o
codirección de una
tesina ( en general en
segundo
año
del
doctorado)
v Para los estudiantes de
doctorado de derecho,
la beca se reparte en
un máximo de 3 años
universitarios. Los 10
meses de beca pueden
ser divididos en 2 ó 3
temporada en Francia
de 3 ó 4 meses cada uno.
v Beca mensual de 1400
euros
v Cobertura financiera
directa :
. título de transporte
internacional
acercamientorepatriación
. cobertura social
. ayuda para alojarse
v Únicamente los
estudiantes de
doctorado de derecho
tienen la posibilidad de
recibir una ayuda
financiera por parte del
programa Eiffel para
seguir clases de francés
paralelamente
a sus estudios.
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Becas de excelencia Major

Presentación
El programa de becas Excellence-Major, creado conjuntamente por la Dirección
General de Mundialización (DGM) del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y por la
Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE), se enmarca en la política de
promoción de la educación superior francesa. Permite a los mejores alumnos extranjeros de
centros de enseñanza francesa en el extranjero (que figuran en la lista establecida en la
orden de 4 de junio de 2010) cursar estudios superiores de alto nivel en Francia.
Las becas Excellence-Major constituyen un instrumento de promoción de la
educación superior francesa utilizado en el marco de la política cultural y de cooperación
francesa en el extranjero.
Pretenden fomentar la movilidad estudiantil y son un vector de la diversidad cultural
que promueven el Ministerio de Asuntos Exteriores y la AEFE mediante la red de centros
de enseñanza francesa en el extranjero.
Estas becas se conceden exclusivamente a alumnos extranjeros de liceos franceses
que hayan obtenido el bacchillerato para que cursen estudios superiores selectivos.
Dos apartados componen este programa: el primero, financiado por la AEFE, ofrece a los
alumnos

extranjeros

de

liceos

franceses

en el extranjero

que

han obtenido

el bachillerato con distinción très bien o bien una beca de dos años para entrar en una
clase preparatoria o en un primer ciclo de estudios universitarios en Francia. El segundo,
financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ofrece tres años adicionales de beca
para permitir a estos estudiantes continuar con sus estudios universitarios, en una grande
école (escuela de prestigio) o siguiendo su recorrido universitario, hasta obtener el título de
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máster (equivalente a 5 años de estudios superiores después de la obtención
del bachillerato).

¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en:
1. Apoyo para manutención mensual variable (de 222 a 685 euros), más 500 euros
anualmente.
2. Seguro médico.
3. Colegiaturas.

Requisitos para aspirar a la beca
Los solicitantes:
1. Deberán ser de nacionalidad no francesa.
2. Deberán haber realizado estudios de bachillerato según el sistema francés (Liceo
Francés).
3. Deberán demostrar un excelente rendimiento académico.

Solicitud y documentos necesarios
Los candidatos deberán presentar la siguiente documentación:
1. Formato de solicitud.
2. Carta de motivación.
3. Proyecto de estudios.
4. Calificaciones del año anterior.

Proceso de selección
Las solicitudes de becas serán examinadas por una comisión que considerará especialmente
el expediente académico del candidato.
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Contacto
Agencia de enseñanza francesa al extranjero
Servicio orientación y enseñanza superior
23, place de Catalogne
75 014 PARIS
Tel : +33 (0)1 53 69 31 49
Email : excellence.aefe@diplomatie.gouv.fr

http://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/devenir-boursierexcellence-major
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Convocatoria de candidaturas de 2017

El Ministerio de Educación Nacional, de Enseñanza Superior y de Investigación (MENESR, por sus siglas
en francés), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (MAEDI), el Instituto de
Investigación para el Desarrollo (IRD) y la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre (FMSH) lanzan la
convocatoria de proyectos 2017 del Programa Regional Francia América Latina y Caribe (PREFALC).
El PREFALC brinda cada año su apoyo a los establecimientos de enseñanza superior franceses que
deseen cooperar con establecimientos universitarios latinoamericanos o caribeños a través de la creación
de misiones de docentes-investigadores.
Dichas misiones tienen por cometido promover el intercambio y la formación de nivel master
(maestría) en los siguientes ámbitos:
Ciencias agrarias y ecológicas, ciencias físicas y químicas, ciencias humanas y sociales, humanidades
digitales, ciencias médicas, biología humana, ciencias matemáticas, ciencias de la tierra y del universo,
ciencias de la información y la comunicación e ingenierías.

Calendario PREFALC
Apertura de la convocatoria : 01 de febrero de 2017
Cierre de la convocatoria : 30 de abril de 2017
Anuncio de los proyectos seleccionados : comienzos de julio de 2017
Comienzo de los proyectos : septiembre de 2017
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El PREFALC es...
- Un mecanismo de cooperación universitaria que tiene por cometido desarrollar el
intercambio y la oferta de formación entre los establecimientos de enseñanza
superior franceses, latinoamericanos y/o caribeños.
- Una financiación que contribuye a la movilidad de los docentes-investigadores
para permitirles llevar a cabo seminarios y módulos de formación de nivel máster
que se integren claramente en los másters franceses, latinoamericanos y caribeños
y que den derecho a créditos de horas certificadas (ECTS) o al reconocimiento de
los períodos de estudio.
- Proyectos de 2 años.
- Una cofinanciación de hasta 25.000€, dentro del límite máximo del 40% del
presupuesto total del proyecto.

Criterios de elegibilidad
Los proyectos deben involucrar como mínimo a 3 establecimientos de enseñanza superior: 1
francés y 2 latinoamericanos o caribeños, de países diferentes;
Deben contribuir a la movilidad de los docentes franceses en América Latina, así como
también a la movilidad de los docentes latinoamericanos y caribeños en América Latina y Francia;
Deben indicar los módulos o seminarios que se integrarán en la maqueta del máster del
socio francés, latinoamericano o caribeño (número de horas que se han de efectuar según la
nomenclatura ECTS y los temas que se van a abordar), a fin de poner de manifiesto la contribución
respectiva en cuanto a contenido y metodologías. El socio francés, latinoamericano o caribeño
deberá indicar la especificidad del módulo en todos los soportes de comunicación multimedia
utilizados para promover el máster.
Los proyectos deben incluir obligatoriamente un apartado de cofinanciación, ya que el PREFALC
puede financiar hasta 25.000€, dentro del límite del 40% del presupuesto total;
El establecimiento francés debe presentar la solicitud de financiación PREFALC y asegurar
la coordinación del proyecto mediante
o un jefe de proyecto que ocupe un puesto en el establecimiento, el cual elaborará el
contenido y se ocupará de la coordinación y evaluación de las misiones de enseñanza
(Importante: sólo podrá coordinar un único proyecto PREFALC por vez)
o un responsable administrativo de la Oficina de relaciones internacionales, que estará
en contacto con el equipo PREFALC de la FMSH y se encargará de la presentación del
dossier de candidatura y del seguimiento administrativo, financiero y contable del proyecto.
Importante:
- El binomio jefe de proyecto – responsable de la Oficina de relaciones internacionales es indispensable
para que el proyecto funcione correctamente. Por tanto, antes de presentar una candidatura es imperativo
asegurarse de que la colaboración entre ambos es posible.
- También se debe nombrar un jefe de proyecto en uno de los dos establecimientos socios de América
Latina y/o el Caribe.
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Costes elegibles
El PREFALC es ante todo una ayuda a la movilidad destinada a financiar los desplazamientos de los
docentes-investigadores franceses en el marco de su misión de enseñanza en los países socios de
América Latina y el Caribe, así como una parte de los consiguientes gastos de estancia. También puede
correr con los gastos de los pasajes de avión de los profesores latinoamericanos o caribeños invitados a
Francia para enseñar en el marco de un máster PREFALC.

Son elegibles para la subvención PREFALC:
Los pasajes de avión al precio más económico entre Francia y el lugar de la misión, o entre los
dos países de América Latina y el Caribe que participen en un mismo proyecto;
Los gastos de estancia, excluyendo el alojamiento, dentro del límite máximo de 50 euros al día por
persona para cubrir los gastos de comida, visados y desplazamientos diversos.
Estos gastos se podrán reembolsar bien mediante un importe a tanto alzado, presentando como
comprobante la orden de misión, bien en función del gasto real, presentando las correspondientes
facturas.
No son elegibles los siguientes gastos:
Los gastos de personal y salarios;
Los gastos de equipos;
Los eventuales gastos de gestión del establecimiento a cargo (por ej.: gastos de inscripción);
Los gastos de alojamiento de los docentes-investigadores franceses, latinoamericanos y caribeños
en misión.
Gastos que deben correr a cargo de los establecimientos franceses, latinoamericanos y caribeños en
virtud de la cofinanciación (lista no exhaustiva):
El alojamiento de los docentes-investigadores en misión;
La organización logística de los módulos de formación / seminarios;
El apoyo lingüístico (traducciones) y secretariado;
La organización de conferencias/coloquios/eventos particulares;
Las visitas de sitios;
El material pedagógico específico (folletos, carteles informativos, etc.).
Importante: Una misión de enseñanza corresponde a una carga de cursos de 15 a 20 horas como
mínimo, que de ningún modo pueden dar lugar a remuneración asalariada.

Modalidades administrativas y financieras
Para cada proyecto seleccionado se elaborará un convenio financiero entre el establecimiento francés
a cargo del proyecto y la FMSH, que expondrá claramente la cofinanciación respectiva de los socios en
el dossier de candidatura.
La subvención asignada se otorgará en dos ocasiones:
El 70 % del importe total de la subvención se abonará en el momento de la firma del convenio;
El 30% restante se otorgará una vez transcurridos los 2 años del proyecto, previa justificación de
los gastos financiados por la subvención PREFALC.
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El establecimiento francés coordinador del proyecto se comprometerá a remitir a la FMSH:
Un informe técnico al cabo del primer año de proyecto;
Un informe técnico y financiero al cabo del segundo año y a más tardar 3 meses después de
terminado el plazo del convenio entre el establecimiento a cargo y la FMSH.
Estos informes serán evaluados por el Comité Científico y de Orientación, compuesto por los
representantes del MENESR, el MAEDI y el IRD, así como también por los servicios contables de la
FMSH, y transmitidos a los puestos diplomáticos regionales correspondientes.

Modalidades de la candidatura
Los dossiers de candidatura se deben presentar antes del 30 de abril de 2017, a la atención del Director
del establecimiento, y transmitirse a través del responsable de la Oficina de relaciones internacionales en
colaboración con el jefe de proyecto.
Para ello:
1. En la plataforma http://projets.msh-paris.fr ir al espacio «Project Workspace»;
2. Crear una cuenta para obtener el identificador;
3. Cumplimentar el perfil «Project manager contact information» y luego:
4. Pulsar «Create a project» y cumplimentar la sección. En la pestaña «Documents», en la parte inferior de
la página, descargar el dossier de candidatura, compuesto de un documento electrónico único en formato
pdf que incluirá las siguientes piezas:
o
o
o

Una carta de compromiso firmada por el director del establecimiento francés coordinador;
Un convenio marco de cooperación firmado por todos los socios del proyecto, o la
modificación de un acuerdo marco de cooperación preexistente;
El formulario de candidatura que presentamos a continuación, debidamente cumplimentado.

5. Rellenar las secciones «Create a coordinator» (jefe de proyecto) y «Create a member» (los diferentes
socios del proyecto);
6. Guardar la candidatura si desea modificarla ulteriormente, o enviarla definitivamente.
Para obtener más información sobre la plataforma, o en caso de tener dificultades para utilizarla, contactar
con: fadili@msh-paris.fr

Criterios de selección de los proyectos
Los proyectos presentados serán evaluados por el Comité Científico y de Orientación, con ayuda de
expertos exteriores y el apoyo de los puestos diplomáticos regionales afectados. El Comité tomará en
cuenta específicamente los siguientes elementos:
La calidad y pertinencia del proyecto pedagógico;
El carácter innovador del proyecto;
La competencia y complementariedad de los equipos asociados;
El interés del proyecto para Francia y los países afectados;
Los resultados esperados y las perspectivas de cooperación entre los establecimientos una vez
finalizado el proyecto;
El presupuesto y la factibilidad de las acciones en función del mismo;
La pertinencia del proyecto con respecto al conjunto de estudiantes objetivo.
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Asimismo, se prestará particular atención a los proyectos:
Que dejen en claro las modalidades de perennización de las acciones realizadas, y que apunten
a una mejor articulación con los programas de cooperación bilateral (FITEC, ECOS, COFECUB,
STIC y MATH AMSUD) ou europeos (Erasmus+);
Que pongan claramente de manifiesto el vínculo entre la formación y la investigación, y que
participen en el desarrollo de un vivero de futuros doctorandos en los establecimientos
asociados de América Latina y el Caribe;
Que favorezcan la creación de un sistema de transferencia de créditos o de un proyecto de
formación de doble titulación.
Importante: Este año, se prestará especial atención a los proyectos llevados a cabo con socios
cubanos y colombianos.
Los resultados se comunicarán a comienzos de julio de 2017.

Para obtener más información, ponerse en contacto con el equipo del PREFALC en la FMSH.
Nelson VALLEJO-GOMEZ
Responsable científico
nvallejog@msh-paris.fr
Magdeleine WALGER
Encargada de misión
prefalc@msh-paris.fr
+33 1 49 54 22 59
190, avenue de France
75648 París Cedex 13
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1

Bourses Victor Hugo – Université de Franche-Comté

BECAS VICTOR HUGO

INFORMACIONES PRÁCTICAS SOBRE LA BECA VICTOR HUGO 2017-2018
LA UNIVERSIDAD DEL FRANCO CONDADO (FRANCHE-COMTÉ)
Ubicada en el este de Francia, cerca de Suiza, la Universidad del Franco Condado (UFC) es una de las
instituciones universitarias más antiguas. Fue creada en 1423, por la voluntad del duque de Borgoña
Felipe el Bueno, antepasado directo de Carlos V, rey de España y emperador del sacro imperio
romano-germánico. La UFC cuenta con 28000 estudiantes (20% internacionales).

QUÉ ES LA BECA VICTOR HUGO?
La beca Víctor Hugo es un sistema de ayudas creado por la UFC, con el apoyo financiero de la
Intendencia municipal de Besançon y del Gobierno regional del Franco Condado, con el objetivo de
fomentar los intercambios universitarios con Latinoamérica (América Central, América del Sur y el
Caribe de lengua española y portuguesa) y Haití. Se trata de permitir que los estudiantes
beneficiarios de esta beca, cursen un año de máster o doctorado en la Universidad del Franco
Condado.

EN QUE CONSISTE LA BECA?
La beca Victor Hugo cubre los gastos de matrícula en la universidad, el alojamiento en un cuarto
individual (con baño y ducha) en la residencia universitaria, la suscripción al servicio de internet en la
residencia durante 12 meses así como una formación intensiva en lengua francesa, durante los
meses de julio y agosto en el CLA – Centro de Lingüística Aplicada de la Universidad del Franco
Condado (http://cla.univ-fcomte.fr/). La beca también permite a los estudiantes comer en el
restaurante universitaria dos veces por día. Cuando este restaurante se encuentra cerrada, se
entrega a los estudiantes el dinero equivalente a las comidas no consumidas.

Avec le concours financier de:
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DURACION DE LA BECA VICTOR HUGO
La beca Víctor Hugo es otorgada por una duración de un año. El pago de la beca para el año 20172018 se realizara cada mes, en 12 cuotas, a partir de julio del 2017 hasta junio del 2018.

MONTO DE LA BECA VICTOR HUGO
El monto global de la beca c ubre los gastos de matrícula en la Universidad, la formación lingüística,
el alojamiento y la alimentación durante los doce meses, desde julio 2017 hasta junio 2018, lo cual
equivale a 7028 euros. El estudiante no cobra la beca ya que la Universidad procede al pago de las
prestaciones directamente ante los diferentes entes administrativos.

FORMACIÓN INTENSIVA EN FRANCÉS
La Beca Víctor Hugo prevé una formación intensiva en lengua francesa durante los dos meses que
preceden el inicio del año lectivo (julio-agosto), con el objetivo de permitir que los becarios
adquieran mejores bases lingüísticas en francés. Los estudiantes que deseen seguir algunos meses
suplementarios de clases de francés pueden hacerlo asumiendo los costos, antes de la formación
ofrecida a través de la beca (por ejemplo abril, mayo, junio). Para mayor información acerca del
calendario y de las tarifas, consulte el sitio web del CLA: http://cla.univ-fcomte.fr/.
Los becarios que sigan cursos de francés antes de los dos meses de la formación obligatoria en el
CLA, deberán financiar esos meses de curso suplementarios, así como los gastos que conllevan:
alojamiento, alimentación,…
Para su información, el precio de un cuarto individual en la residencia universitaria equivale a 245
euros mensuales, según el nivel de comodidad (tarifa 2015).

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA BECA
Es indispensable:
•

Tener la nacionalidad de uno de los países de América Latina de lengua española o
portuguesa, más Haití.

•

Residir en uno de estos países en el momento de la candidatura.

•

Tener menos de 35 años de edad para postular a un máster; no hay límite de edad para
postular a un doctorado.

Por lo que se refiere al doctorado, los estudiantes deben presentar un muy buen expediente
académico y proyecto sólido de investigación (ver “Archivos anexos al expediente” punto 9).

Avec le concours financier de:
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La beca Víctor Hugo financia un solo año de estudio en la UFC. Los estudiantes ya beneficiarios de la
beca anual Víctor Hugo y que deseen continuar su formación en la UFC (Máster 2, Doctorado)
tendrán que asumir el costo de sus estudios.

CASO DE INELEGIBILIDAD
1. Los candidatos ya beneficiarios en el momento de su candidatura, de una beca del gobierno
francés.
2. Los candidatos que hayan presentado expedientes incompletos o con informaciones falsas.
3. Los candidatos residentes fuera de América latina y del Caribe durante el proceso de candidatura.

CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DE MÁSTER Y DE DOCTORADO QUE
OFRECE LA UFC
Programas de máster:
Consulte la lista en el siguiente enlace: http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/la-mobilite-desetudiants---venir-etudier-a-l-ufc---bourses-victor-hugo-6-13622.html
Atención: le aconsejamos consultar esta lista con regularidad durante el periodo de candidatura, en
caso de eventuales actualizaciones.
Para más información, visite la página « Formation » de la Universidad del Franco-Condado:
http://formations.univ-fcomte.fr
Atención: los másteres de la UFR-STGI (Ciencias, Gestión de la Industria) son impartidos en el
campus de Belfort/Montbéliard.
Escuelas doctorales:
•
•
•
•

École doctorale Environnements-santé :
http://www.ecoledoctoralee2s.com/
École doctorale Langages, espaces, temps, sociétés :
http://ecole-doctorale-lets.univ-fcomte.fr/
École doctorale Carnot-Pasteur :
http://ed-carnot-pasteur.u-bourgogne.fr/
École doctorale Sciences physiques pour l'ingénieur et microtechniques :
http://ed-spim.univ-fcomte.fr/
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
El comité llevará a cabo la selección de los candidatos según varios criterios a saber,
•

Excelencia académica del candidato

•

La solidez de su proyecto de investigación (máster de investigación, doctorado).

•

El comité también podrá tener en cuenta criterios relacionados con la situación socioeconómica del candidato.

•

El responsable de la formación academia tiene la posibilidad de contactar directamente a los
candidatos.

El comité organiza una única sesión de selección por año. El calendario para la selección del año
2017-2018, es el siguiente.
•
•

Puesta en línea de los formularios de candidatura: lunes 9 de enero 2017
Fecha límite de recepción de candidaturas: vienes 17 de febrero 2017

Información acerca de los resultados de la selección: abril 2017

NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los candidatos aceptados en lista principal y en lista suplementaria serán notificados por correo
electrónico. Los resultados de la selección no serán comunicados por teléfono.
Las decisiones del comité de selección de los candidatos son inapelables y no serán objeto de
ninguna justificación.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
El becario deberá asumir los gastos obligatorios (impuestos por la Ley francesa) de afiliación a la
seguridad social.
- Si el estudiante tiene menos de 28 años, cualquiera que sea su nacionalidad, debe afiliarse a la
seguridad social estudiantil (213 € -tarifa 2013- pagados en el momento de la matrícula en la
UFC).La ciudad de Besançon cuenta con 2 centros de seguridad social estudiantil: la LMDE (La
Mutuelle des Étudiants) y la SMEREB (Société Mutualiste des Étudiants des Régions BourgogneFranche-Comté).
La Seguridad social del estudiante será válida desde el 1° de septiembre 2017 hasta el 31 de
agosto de 2018.
- En caso de que el estudiante supere los 28 años, deberá afiliarse a la CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) en cuanto llegue a Besançon.
Avec le concours financier de:
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Información importante: los estudiantes con más de 28 años quienes hayan trabajado durante
los dos últimos años, deberán proporcionar justificativos de salario, en el momento de comenzar
los trámites ante la seguridad social, que cubran un periodo de 21 meses anteriores a su llegada a
Francia.
Por ejemplo: Para afiliarse a la seguridad social en septiembre 2017, será necesario justificar los
salarios de enero de 2016 a septiembre de 2017.

EXPEDIENTE DE CANDIDATURA
El candidato debe imprimir el formulario de inscripción y completarlo en su totalidad, de forma
manuscrita, en letras imprentas, lo más legible posible. Atención ! No olvide adjuntar cada uno de
los documentos, certificados, copias y traducciones detallados a continuación.

ARCHIVOS ANEXOS AL EXPEDIENTE
Tanto para máster como para doctorado
1. Formularios A y B debidamente completados.
2. Carta de motivación en francés.
3. Curriculum vitae en francés.
4. Copia del registro civil de nacimiento o una ficha de estado civil con traducción oficial.
5. Fotocopia con autentificación ante notaría o con apostilla de la Haya, de los diplomas,
títulos o certificados obtenidos.
6.

Original del certificado oficial de las notas obtenidas en cada materia en cada semestre
universitario (certificado por la institución que otorga el título universitario).

7. Certificado del nivel en lengua francesa usando preferentemente el TCF - Test de
Conocimientos de Francés. Se aceptaran sin embargo, certificados de estudio de la lengua
francesa entregados por la Alianza Francesa u otro instituto de idiomas habilitado. Los
estudiantes procedentes de Haiti, quienes hayan realizado sus estudios en un centro de
enseñanza superior francófono no tendrán que presentar un certificado de nivel en lengua
francesa.
8.

En caso de solicitar una convalidación de la experiencia profesional, fotocopia de los
certificados de prácticas y/o empleos en los que se precisen el cargo ocupado, las funciones
desempeñadas, el nivel de responsabilidad, la duración, etc.

9. En el caso de una inscripción en doctorado, el estudiante deberá presentar un proyecto de
investigación (de 2 a 3 páginas con un esbozo de la bibliografía) así como los trabajos de
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investigación ya realizados. Asimismo se podrá exigir un proyecto de investigación para
ciertos masters (ver la lista de programas).
10. Después de la selección operada por el comité, los estudiantes contactados deberán
adjuntar una ficha de información sanitaria con facilitando información acerca de su estado
de salud ( contactos en caso de urgencia, alergias, restricciones alimenticias, tratamientos y
medicamentos específicos)

ENVÍO DEL EXPEDIENTE
El expediente completo debe ser enviado por correo electrónico en un único documento en formato
.pdf a la dirección siguiente: bvh@univ-fcomte.fr .
Si por algún motivo no puede enviar su expediente vía correo electrónico, el expediente puede ser
enviado por correo postal a la siguiente dirección: Université de Franche-Comté, Direction des
Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF), “Bourse Victor Hugo”, 1 rue Goudimel,
25030 Besançon Cedex,
¡Importante! Por otra parte, en caso de que el expediente de candidatura sea enviado por vía postal,
será necesario que envíe simultáneamente e imperativamente un correo electrónico informando a
la Dirección de Relaciones Internacionales acerca dell envió de su expediente sin los documentos
adjuntos. Les rogamos hagan llegar este correo a las siguientes direcciones: bvh@univ-fcomte.fr .

¡Cuidado!
•

No aceptaremos archivos .zip

•

No espere hasta el último momento para enviar su expediente, esto le evitará cualquier
problema de transmisión de la información. Envíelo los antés posible.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES
Vienes 17 de febrero 2017.

NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Abril 2017.
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Becas internacionales de Máster
Para facilitar la acogida de estudiantes internacionales, la Universidad Paris-Saclay lanzó
un programa de becas internacionales de maestría para el año universitario 2017-2018. En
este marco, 160 becas se ofrecerán a algunos de los estudiantes internacionales admitidos
en un programa de Máster y que pueden justificar de un excelente nivel académico.
La Universidad Paris-Saclay desea promover el acceso a los programas de maestría a
estudiantes internacionales y facilitar la asistencia de estudiantes extranjeros altamente
cualificados en la Universidad, especialmente aquellos que deseen desarrollar un proyecto
académico a través de la investigación hasta el nivel de doctorado.
Ojo: la admisión a un programa de maestría en la universidad no da automáticamente el
derecho a aplicar al programa de becas. Los estudiantes internacionales admitidos a una
maestría que podrán aplicar a la beca recibirán una notificación de parte de los miembros
del jurado de admisión a maestrías en la que se les indicará que pueden aplicar a una beca.
Solo los estudiantes que habrán recibido esta notificación podrán presentar un expediente
de

candidatura

para

la

beca.

Para más información acerca de este programa de becas internacionales de maestría,
pueden

ingresar

a https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/programme-de-bourses-

internationales-de-master-20172018

Niveles y áreas de estudios:
Todos los programas de maestría en todas las disciplinas para las que la Universidad
Paris-Saclay está acreditada, excepto los programas de trabajo y estudio.
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¿Quiénes pueden participar?:
Todos los latinoamericanos con un título de grado.

Dotación de la beca:
La beca de maestría de la Universidad Paris-Saclay otorga € 10.000 por año. Es
pagado por el establecimiento en el que se inscribe el candidato durante el curso
académico y durante un período no inferior a 10 meses consecutivos al año.
También se otorga un máximo de € 1.000 para gastos de viaje y VISA, según el
país de origen del
candidato.

Condiciones que deben cumplir los participantes:
Las becas de maestría son para estudiantes extranjeros recién llegados, con un
máximo de 30 años de edad, matriculados en un programa de maestría en la
Universidad
Paris-Saclay, que cumplen con los criterios de excelencia académica.
Pueden aplicar los estudiantes internacionales que vivan en Francia con una estancia
menor a un año, estén matriculados en un programa de estudiantes que no otorga un
título o que tomen clases de idiomas que no confieren un título (tipo FLE u otro).

Instrucciones para aplicar:
Para ser considerado para las becas, los estudiantes primero deben ser admitidos a
un programa de maestría ofrecido en la Universidad Paris-Saclay. Ser admitido en
un programa de maestría de la Universidad no le da automáticamente derecho a una
beca. Sólo los estudiantes seleccionados y contactados por el panel de admisión del
programa de maestría de Universidad Paris-Saclay pueden presentar el formulario de
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solicitud en línea para una beca. No se permite la aplicación no solicitada. La fecha
límite de solicitud de becas para cada ola de inscripción será enviada por correo
electrónico a todos los estudiantes interesados. Para participar en la Ola 1, los
estudiantes deben asegurarse que su expediente de solicitud este completo y que las
referencias sean proporcionadas antes de principios de marzo a más tardar. Para los
participantes de la Ola 2, se espera que el archivo de la solicitud esté terminado
antes de finales de abril.

Fecha límite:
Marzo – Abril

Resultados:
Resultados de la Ola 1 por las becas UPSaclay : inicio abril
Resultados de la Ola 2 por las becas : mitad del mes de junio

Contactos
Service Communication Gravelle Alicia
Assistant(e) communication@universite-paris-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/programme-de-bourses-internationales-demaster-20172018
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Bourse de la Fondation Francis Bouygues
Objetivos de la Fundación Francis Bouygues
La Fundación de la Empresa Francis Bouygues, creada en junio 2005, realiza acciones
de interés general en la área educativa. Su objetivo es ayudar a los alumnos motivados
de colegios y que se enfrentan a dificultades financieras para efectuar estudios
superiores y realizar un proyecto profesional ambicioso.
En septiembre 2016, la Fundación Francis Bouygues contaba con 666 estudiantes
becados, dentro de ellos 271 licenciados.
Criterios de selección
Para ser becado de la Fundación Francis Bouygues, el candidato debe:
• Ser un bachiller francés o extranjero de cultura francesa (bachillerato obtenido en un colegio
francés)
• Tener un bachillerato general o tecnológico francés, con mención Muy bien o Bien
• Encontrar dificultades financieras para hacer sus estudios superiores en Francia. Los ingresos de la
familia no tienen que alcanzar más de 20 000 € / año.
• Dar prueba de una gran motivación
Las becas se atribuyen en prioridad a los candidatos seleccionados durante el año de
obtención del bachillerato y permiten completar los recursos financieros del estudiante
hasta que obtenga su primer título de estudios superiores. El Francis Bouygues
Fundación apoya a los estudiantes por encima del promedio con limitados medios
financieros con valor de becas entre 1500 y 10000 euros por año.

Contacto
Enviar el expediente con todos los documentos necesarios a la dirección siguiente:
Fondation Francis Bouygues Christel Navarro Secrétaire Générale
32 avenue Hoche 75008 PARIS
o por correo: fondationfrancisbouygues@bouygues.com
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