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Programas de becas para estudiar en Francia

Área de estudios
Artes
Nombre de
la Beca

Nivel de
acceso

Beneficios

Requisitos

Duración

Postulación

Sitio WEB

Contactos

Páginas

Becas del Gobierno francés

Beca de
Excelencia
Major
AEFE

Licenciatura
Máster

Pasaje de avión,
mantención mensual,
Para los mejores
seguro médico, exención
estudiantes
gastos visa, acceso
de liceos franceses en
prioritario a las
el extranjero
residencias
universitarias

Licenciatura Ver con el
3 años +
director
máster 2
del liceo
años (5 años
en total)

www.aefe.f r

excellence.
aefe@dip
lomatie.gou
v.fr

81,82,83

Becas de las Universidades

Beca Victor
Hugo

Programa de
beca
internacional
Paris Saclay

Beca de
Máster de la
Universidad
de Lyon

Beca MIEM
de la
Universidad
Sorbonne
Paris Cité

Máster
Doctorado

Máster

Máster

Máster

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

1.Dotación de 10.000 €
por año
2.También se otorga un
máximo de 1000 €
Para los gastos de viaje y
VISA, según el país de
origen del candidato.

Apoyo de € 400 a 800
euros por mes en función
de expediente del
solicitante.

Tener menos de 35
años
por el máster. Sin
límite
por doctorado.

Para estudiantes
extranjeros recién
llegados, con un
máximo de 30 años de
edad, matriculados en
un programa de
maestría en la
Universidad ParisSaclay, que cumplen
con los criterios de
excelencia académica.
1.Mérito académico
2. Tener titulo de
Licenciatura o de
Máster 1

3 año

De 1 hasta
2 años

10 meses

Dotación de 10.000 €
1. Nivel de lengua
anual de apoyo para
francesa (Nivel B2 o C1
De 1 hasta
según los
realizar tus estudios en
2 años
Francia. El monto es fijo y
máster)
2.Excelencia
es susceptible de ser
académica y
utilizado como el becario
científica.
lo determine

http://www
.uni vfcomte.fr/p age
Enero
s/fr/menu1
hasta
mitad de /lamobilitefebrero desetudiant s---

bvh@univfcomte.fr
lea.ziri@un
ivfcomte.fr

89-94

https://ww
w.universit eparissaclay.fr/fr/ communica
Marzo – programme- de- tion@uni
95,96,97
Abril
boursesversiteinternation ales- parisde- mastersaclay.fr
20172018

Hasta
abril

http://www
.universitelyon.fr/inte
rnational/

internation
al@unive
rsitelyon.fr

102,103

http://www
.sorbonnepariscite.fr/fr/in
Reenviar
ternational/ sebastien.v 104,105,106
el
elut@usp
mobiliteformulario
c.fr
internation
de
ale/progra
candidatu
mme-dera antes
mobilitedel mes
de mayo internation aleentrantemiem
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Becas de las Fundaciones

Beca de la
Fondation
Francis
Bouygues

Beca déclics
jeunes de la
Fondation
de France

Licenciatura

Proyecto
artístico

Beca de
Investigación
Investigación
de la
Fondation
Louis
Roederer
sobre la
Fotografía

Beca del
Interpretación
centro
composición y
internacional musicología
Nadia et Lili
Boulanger

De 1500€ hasta
5000€
por año

Dotación de 7600 €
para realizar su
proyecto.

1. Dotación de10,000 €
en dos pagos
2.Posibilidad de
publicar su
investigación en la
revista “La Revue de la
Bibliothèque Nationale
de France” o ayuda de
coedición
3.Por mención especial
del jurado, se podrán
agregar 5,000€
La dotación depende de
los recursos necesarios
al desarrollo del
proyecto y de la
importancia del trabajo

Para los mejores
estudiantes
de liceos franceses en Renovable
el
de un año al
extranjero con
otro
dificultades
financieras
1. Tener entre 18 y
30 años.
2. Tener una
vocación o una
pasión, en cualquier
Los
área y puede ser de
candidatos
cualquier nivel de
pueden
estudios o de
postular dos
formación
veces
3. Los extranjeros
máximo.
deben residir en
Francia y justificar de
un buen nivel de
lengua francesa.

1.Buen nivel de
francés
2. Tener un buen
tema de
investigación
3. Ya tener
publicaciones
hechas

1. Ser un músico de
alto nivel
2. Tener entre 20 y
32 años

Hasta el 31
de mayo

http://www fondationfran
.fondationfr
cisbou
ancisbouyg
ygues@bouy
ues.com/
gues.co m

98

Mitad del
mes de
noviembre
de cada año

http://www
.fondationd
efrance.org boursesdeclics 107,108
jeunes
/programm
@fdf.
e/boursesorg
declicsjeunes

Fecha límite
de recepción
1 año no
de
prorrogable,
expediente
a partir del 1º
30 de
de octubre
marzo

https://bnfaac-2017appelacherch 109,110
18.sciences
eurs@
conf.org/re
bnf.
source/pag
fr
e/id/7

2 años
máximos

Hasta el 30
de junio

https://ww
w.cnlb.fr/bf
centre@cnlb.f 111,112,
r/bourses/a
r
113
cc_bourses.
html
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Beca para Máster de la Universidad de Lyon
Presentación
La Universidad de Lyon federa y promueve el notable potencial de investigación
científica ubicado en Lyon Saint-Etienne. Además, inicia y coordina proyectos
importantes para el futuro en relación con los programas de maestría y doctorado, de
investigación e innovación, servicios para minusválidos, el campo digital, la vida
estudiantil, las interacciones y las cuestiones de la ciencia y la sociedad.
La Universidad de Lyon ofrece becas para estudiantes internacionales que tengan un
alto nivel en su expediente académico y estén dispuestos a unirse a uno de los
programas de maestría que ofrece la universidad.

Áreas de Estudio
1.-Artes y Humanidades
2.-Ingeniería, Manufactura y Construcción
3.-Salud

Niveles de Estudio
1.-Maestría / Especialidad

¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en un apoyo de € 400 a 800 euros por mes en función de expediente
del solicitante.

Requisitos para aspirar a la beca
Requisitos a cubrir por el candidato:
1. Ser estudiante internacional
2. Candidato para la admisión en el Máster Año 1: proporcionar pruebas de que ha
obtenido una licenciatura (equivalente a 180 créditos ECTS europeos) o un diploma /
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nivel equivalente reconocido por el jurado
3. Candidato para la admisión en el Máster Año 2: proporcionar pruebas de que ha
superado con éxito el Máster Año 1 (equivalente a 240 créditos ECTS europeos) o ha
alcanzado un diploma / nivel equivalente reconocido por el jurado
4. No Hay requisitos de edad
5. La beca se otorgará con base en el mérito académico del candidato

Solicitud y documentos necesarios
Proceso de selección
Para conocer las fechas límite en el envío de solicitudes consultar para cada máster en la
web de la convocatoria.

Contacto :
international@universite-lyon.fr
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Programa MIEM de la Universidad Sorbonne Paris Cité
Presentación
La Universidad Sorbonne Paris Cité (USPC) es una unión de diferentes universidades
ubicadas en París. Entre ellas se encuentran EHESP (Escuela de Altos Estudios en Salud
Pública), INALCO (Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales), IPGP
(Instituto de Física del Globo de París), Sciences Po (Instituto de Estudios Políticos de
París) y las universidades Sorbonne Nouvelle - París 3, París Descartes (donde estudio),
París Diderot y la Universidad de París 13.
Como ves la Universidad Sorbonne Paris Cité cuenta con formaciones en todas las
disciplinas. Pueden consultar los másteres seleccionados este año. Aunque, quizás, para el
próximo año la lista sea modificada.

Objetivos
La Beca MIEM tiene por objetivos: reforzar la internacionalización de estos másteres y
además crear un semillero de estudiantes internacionales altamente capacitados aptos para
ser reclutados por los laboratorios de investigación de la USPC o por instituciones
nacionales (del país del becario) e internacionales.

¿Qué cubre la beca?
La beca consiste en 10.000 euros de apoyo para realizar tus estudios en Francia. El
monto es fijo y es susceptible de ser utilizado como el becario lo determine. Es decir, no
recibirás paquetes de avión ni excepción de matrícula. Todo lo contrario inscribirte en la
universidad es uno de los requisitos para desembolso de la beca (la inscripción en máster en
las universidades francesas ronda los 470 euros por año).
Una vez matriculado en el máster, es necesario presentarse en la universidad para que le
beca

sea

consignada

a

tu

cuenta

bancaria.
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Documentos necesarios
Para aplicar a la beca es necesario constituir un dossier con los siguientes documentos y
enviarlo al departamento de relaciones internacionales de la universidad de interés.
o

Formulario de candidatura.

o

Hoja de vida completa.

o

Carta de motivación.

o

Lista de los cursos seguidos durante los últimos tres años.

o

Copia de diplomas.

o

Certificado de inscripción en una universidad para el año en curso.

o

Cartas de recomendación de profesores o investigadores de tu universidad de origen

(opcional).
o

Copia del pasaporte.

o

Certificado de idiomas en francés o inglés (DELF, DALF, TCF, TOEFL, IELTS

entre otros).

Requisitos
- Es necesario que presentes un proyecto de estudios. Intenta construir una hoja de vida lo
más relacionada posible con el máster al que aplicas. Aprovecha tus estudios y tus
experiencias profesionales, así como tus participaciones en organizaciones y
voluntariados para destacar tu candidatura.
- Aunque es difícil empezar un máster con una idea clara sobre un proyecto de
investigación a desarrollar, poder esbozar algunas hipótesis y preguntar puede jugar mucho
en tu favor. Tanto en la carta de motivación, como en el formulario, hay que demostrar que
ya se ha realizado estudios y adelantos en un proyecto de investigación de Máster.
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- Aunque las cartas de recomendación son opcionales, presentarlas pueden ser un
factor decisivo para el éxito de tu candidatura. Piensa muy bien en aquellos profesores
que te podrían apoyar con una recomendación. Revisa también sus hojas de vida, si el
profesor cuenta con experiencia en el área del máster al que piensas aplicar, sin duda, su
recomendación será tomada en cuenta. Privilegia la coherencia.
- Sobre los certificados de idiomas, en la convocatoria no se especifican niveles. Sin
embargo, en las páginas de los másteres o de las universidades aparece el nivel mínimo
requerido para hacer la inscripción. Normalmente piden DELF B2 o DALF C1.

Contacto
Sébastien Velut
Directeur délégué aux relations internationales, USPC
sebastien.velut@uspc.fr

Gabrielle Costa de Beauregard
Coordinadora de Relaciones Exteriores, colaboraciones y desarrollo internacional »
T. +33 1 49 54 83 67
gabrielle.costa@uspc.fr
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2013/07/MIEM-_-EHESP_VF.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Formulaire%20MIEM_20162017_0.pdf
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Becas déclics jeunes de la Fondation de France

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Las becas `` déclics jeunes de la Fondation de France’’ ayudan a los jóvenes que tienen
entre 18 y 30 años a realizar su vocación en aéreas distintas (arte, cultura, ciencias,
técnicas, acción social, humanitaria, ambiente…)
Desde 1975, fecha de atribución de las primeras becas ‘’déclics jeunes de la Fondation de
France’’, acerca de 760 proyectos estuvieron apoyados.
PRESUPUESTO
La ayuda financiera de esta beca es de 7600 € para realizar su proyecto.
NUMERO DE BECAS
Cada año, veinte becas son otorgadas.
AREAS DE ESTUDIOS
Todas. Cual sea su área de estudios, lo importante es tener una verdadera vocación y
presentar un proyecto personal original y altruista. Es esencial tener acciones o
producciones como testimonio del buen desarrollo del proyecto: exposiciones, conciertos,
publicaciones, conferencias, etc.
CONDICIONES SUPLEMENTARIAS
Los candidatos extranjeros deben residir en Francia, justificar de un buen conocimiento de
lengua francesa y precisar el lugar de su país de origen dentro del desarrollo de su proyecto.
Los candidatos pueden postular dos veces máximo.

107

INSCRIPCION / CANDIDATURA
- Para participar al concurso hay que completar un cuestionario de preselección disponible
a partir del 1er de septiembre en la página web www.fondationdefrance.org. El cuestionario
tiene que ser imprimido y debidamente reenviado por vía postal, sin otro documento, a la
Fondation

de

France

antes

del

15

de

noviembre.

- El expediente de candidatura se envía por correo electrónico a los únicos candidatos cuyo
cuestionarios estuvo seleccionado por el Comité de lectura de la Fondation de France. Este
expediente tiene que ser reenviado

1 mes después de su fecha de envío.

- Todo expediente incompleto o que no respeta las condiciones no será examinado.
HAY QUE PRESENTAR:
• Proyectos colectivos
• Financiamiento de estudios, de formaciones o validaciones de títulos. Sin embargo, el
estudiante de último año de tesis o en año postdoctoral puede ser seleccionado según la
especificidad de su proyecto y se dedica de manera paralela o complementaria en el área
elegida.
• Proyectos de pasantía obligatorio (Francia o al extranjero)
• Creaciones de empresas.
• Proyectos deportivos (competiciones...)
FECHAS LIMITES
Mitad del mes de noviembre de cada año.
PROCESO DE SELECCIO
Los expedientes aceptados son seleccionados después por un Comité de Lectura y por
expertos. Un jurado final designa los galardones. Las becas se reciben en junio del año
siguiente.
CONTACTO
boursesdeclicsjeunes@fdf.org
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Beca de Investigación Louis Roederer sobre la Fotografía

PRESENTACION
Se ha abierto la solicitud de las becas de Investigación Louis Roederer dirigidas a
investigadores en fotografía (especialistas, periodistas, bibliógrafos, teóricos, autores,
creadores).
LUGAR: Biblioteca Nacional de Francia.

ÁREA DEL CONOCIMIENTO:
Fotografía (Historia, Técnica, Medio, Creación, Filosofía, Sociología), atenc ión particular
a la fotografía moderna.

DURACIÓN:
1 año no prorrogable, a partir del 1º de octubre.
APOYO OFRECIDO:
- 10,000 euros en dos pagos
- Acceso privilegiado y gratuito a la colección de su área de estudios de la Biblioteca
Nacional de Francia
- Posibilidad de publicar su investigación en la revista “La Revue de la Bibliothèque
Nationale de France” o de obtener una ayuda de coedición
- Ayuda para la reproducción de fotografías necesarias para su investigación
- Por mención especial del jurado, se podrán agregar 5,000 euros.
DOCUMENTACIÓN:
Por correo postal:
- Formulario de candidatura
- Curriculum vitae en francés
- Bibliografía de las publicaciones del candidato (máximo dos páginas)
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- Certificado de inscripción en una universidad y de un director de investigación
- Cartas de recomendación o de apoyo al proyecto propuesto (mínimo dos)
- Presentación del tema de investigación (máximo cuatro páginas)
- Proyecto resultante de la investigación (máximo dos páginas)
- Comprobante de conocimientos del idioma frances (la convocatoria no especifica nivel)
Nota: El expediente deberá presentarse sin grapas, sin tachaduras, impreso sólo por un
lado, sin fólder.

Por correo electrónico:
- Formulario de candidatura
- Curriculum vitae
FECHA LIMITE:
30 de marzo

Dónde entregar expediente:
Monsieur le Président de la Bibliothèque Nationale de France
Appel à chercheurs
Bourse de recherche Louis Roederer
75706 Paris cedex 13
Francia
CONTACTO
El tema de investigación se decide en colaboración con el jurado.
appelachercheurs@bnf.fr
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Beca del centro internacional Nadia et Lili Boulanger

Presentación
Cada año, el centro internacional “Nadia et Lili Boulanger” atribuye becas de estudio a
jóvenes músicos de alto nivel que quieren estudiar en Francia. Las becas tienen que ser
pedidas dos años antes.

Duración
2 años máximos

Requisitos
Becas o subvenciones son atribuidas(otorgadas) a músicos de todo país - compositores,
intérpretes, musicólogos - de 20 años por lo menos y de 32 años a más a la fecha límite de
la inscripción (30 de junio) y deseando perseguir sus estudios en Francia. El candidato debe
establecer seis expedientes (1 original y 5 fotocopias) cada uno que comprende:

·

Un

boletín

de

inscripción

(que

puede

ser

cargado,

ver

más

abajo),
·

La fotocopia de su carta de identidad,

·

Un curriculum vitae,

·

Una

exposición

precisa

de

su

proyecto

por

el

año

de

la

Bolsa(beca),
·

Tres certificados de referencia fiadoras de la seriedad del candidato así como de
lo bien fundado de su candidatura hasta el punto de vista pecuniaria,

Solicitud
Los seis expedientes completos serán dirigidos a:
Alexandra Laederich
Fondation Nadia et Lili Boulanger
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25, avenue des Gobelins
75013 Paris
(Tel / Fax : +33 (0)1 45 35 09 43)
y deberán alcanzar(llegar) antes del 30 de junio.

Fecha cierre
Fecha límite de postulación el 30 de junio
Información: Las Bolsas(becas) son notificadas por el jurado en octubre de cada año, pero
atribuidas(otorgadas) sólo para el curso escolar siguiente. Ejemplo: una Bolsa(beca)
notificada en octubre de 2006 será atribuida(otorgada) sólo para el curso escolar 20072008.
Cada año, un jurado internacional de cinco personalidades eminentes del mundo de la
música

es

llamado

a

dar

su

opinión.

El importe de las Bolsas(becas) es susceptible de ser adaptado a las necesidades de los
candidatos, según los recursos de los que disponen y según la importancia del trabajo que
proponen realizar. El beneficiario de la Bolsa(beca) deberá acusar recibo de su cheque y
confirmar por escrito que el uso de su Bolsa(beca) estará muy conforme con la exposición
incluida

en

su

expediente.

A fines del año académico, informará la Fundación internacional Nadia y Lili Boulanger
sobre el trabajo cumplido gracias a la Bolsa(beca); si llega el caso, hará acompañar su
informe de cuentas devueltas y críticas u otros documentos al que concernirá él(ello). Un
becario puede eventualmente pedir la prórroga de su Bolsa(beca) por un segundo año.

Contacto : Centre international Nadia et Lili Boulanger
25, rue Pierre Dupont - 93170 Bagnolet - France
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Contactarnos por teléfono o por fax :
Tel / Fax : +33 (0)1 45 35 09 43
O enviarnos un correo : centre@cnlb.fr
Más información: https://www.cnlb.fr/bfr/bourses/acc_bourses.html
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