Programas de becas para estudiar en departamentos francófonos
de Ultramar
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Beca doctoral de la región de Guadalupe
Presentación
La beca doctoral ayuda a los titulares de un máster 2 para seguir una formación inicial
dentro de un laboratorio en Guadalupe, con un proyecto de investigación asociando una
empresa en las áreas científicas o tecnológicas. Está destinada a los estudiantes inscritos en
la Escuela Doctoral de la UAG. Las becas doctorales se otorgan en prioridad en las áreas de
investigación siguientes: economía, agronomía, agroalimentaria, biodiversidad, gestión de
los recursos humanos.

¿Cómo interviene la región?
La región co-finanza el proyecto de estudios hasta los 85% máximum. El laboratorio o el
organismo de investigación basado en Guadalupe se encargan del sueldo (laboratorio del
UAG por ejemplo, INRA, INSERM, ADEME, CIRAD, INSTITUT PASTER u otra
empresa interesada por el proyecto de investigación).

Dotación y duración
Presupuesto mínimo de la ayuda financiera: 1 320 € por mes, durante tres años.

Contacto
CONSEJO REGIONAL DE GUADALUPE
Rue Paul Lacave - PETIT PARIS
97109 BASSE TERRE CEDEX
Tel : 0590 80 40 40 Fax : 0590 81 34 19

SRV_BRI UAG Mme Agnès AGLAS Grade

secretaria

E-mail agnes.aglas@univ-antilles.fr Téléphone

0590483227 Fax

0590910657

Mme Carole GHOUINI-MORVAN E-mail Carole.Ghouini-morvan@+univ-antilles.fr
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Téléphone

0590483230 Fax

M. Jean-Luc ALLARD Grade

0590483030
Responsable administrativo

E-mail jlallard@+univ-antilles.fr Téléphone

0590483221 Fax

0590910657

http://www.cg971.fr/
http://www.regionguadeloupe.fr/des-aides-des-services/guide-desaides/detail/actualites/bourse-doctorale/categorie/formation-enseignement-jeunesse/#_
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Beca regional de formación doctoral

Presentación
Desde el año 2000, el Consejo Regional otorga subvenciones doctorales para los
estudiantes del tercer ciclo que preparan una tesis.

Requisitos
Martinica otorga una beca a los estudiantes que tienen el perfil siguiente:
· Tener un Máster 2, o un título equivalente
· Tener un tema útil y pertinente para la región
·

No deben tener beneficios de otra subvención

Dotación y duración de la ayuda
La beca tiene un presupuesto anual de 11 500 euros. La duración de esta ayuda
depende del año de doctorado:
· 1 año de beca para un candidato de último año de doctorado
· 2 año de beca para un candidato en segundo año de doctorado
· 3 año de beca para un candidato en primer año de doctorado
¿Cómo inscribirse?
Hay que enviar un expediente de solicitud de beca con los documentos siguientes:
· una copia de su cédula de identidad civil
· un CV con foto
· una carta de motivación
· una copia de la resolución de inscripción en su facultad
· une copia de sus títulos
·

un acta de compromiso de no poseer actividades asalariadas.
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Contacto:
Espace Étudiants
3 Rue Henri LERO
Résidence Pointe Simon
Bâtiment Pomme Cannelle
97200 Fort-de-France
CONTACTS Tél. : 0596 59 63 00
Fax : 0596 72 68 10
Correo : courrier@collectivitedemartinique.mq
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Subvención regional de investigación doctoral

Presentación
La región de la Reunión otorga una ayuda financiera mensual a los estudiantes
inscriptos en el primer año de tesis con el objetivo de ayudarles en sus trabajos a lo
largo de los tres años de investigación.
Esta ayuda regional de doctorado está financiada por una parte por los fondos europeos
de Programas Operacionales (PO) de 2014 hasta 2020

Dotación
El presupuesto mensual de esta ayuda es de 1200 euros incluyendo el financiamiento
europeo.

Duración
Se otorga la ayuda financiera por una duración de 24 meses renovable por un año (36
meses en total)

Requisitos
La selección de los candidatos se hace según los criterios siguientes:
·

La motivación y el perfil del candidato

·

El interés científico del tema de investigación, determinado por el
Comité consultativo Local de Valoración

·

De las orientaciones estratégicas de la Región de la Reunión que son :
-

El apoyo a los proyectos de desarrollo económico del territorio

-

La apertura a la región y al mundo

-

Los intercambios de tecnologías en las áreas de la agro-nutrición, del
turismo, de la energía, del mar, del numérico/ICT, de la salud y de las
biotecnologías.

· El desarrollo de la bio-economía tropical
· El desarrollo del ecoturismo
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· La puesta en marcha de una plataforma de transformación al servicio de
una economía del conocimiento.

Proceso de postulación
Para solicitar la ayuda financiera hay dos etapas ineludibles.
La primera es la inscripción en línea y la segunda es el depósito de los documentos
requeridos en línea. Estas dos etapas se hacen a partir del 2 de mayo hasta la mitad de
mes de julio a las 00h00 (hora de la Reunión)

Documentos requeridos
-

Carta de motivación y de candidatura dirigida al presidente de la
Región de la Reunión

-

Un CV

-

Una síntesis y análisis del proyecto de tesis

-

Una carta de recomendación del director de tesis.

-

Una copia de los títulos universitarios

-

Certificado de honorabilidad

Contacto
region.reunion@cr-reunion.fr
Laurence NATIVEL
DIRECTION DE L'EDUCATION | Service Enseignement Supérieur / Recherche
Correo : laurence.nativel@cr-reunion.fr
T | 0262 73 12 44 / F | 0262 73 12 52
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