Becas de corta estadía de la Embajada de Francia
Maestrías y doctorados en Francia
Bases 2018
1.
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La Embajada de Francia en el Uruguay, ofrece becas de corta estadía para cursar estudios o
realizar prácticas/pasantías en Francia, en el marco de un posgrado.
2.
¿EN QUÉ ÁREAS SE OTORGARÁN BECAS?
El llamado está abierto a todas las áreas.
3.

¿QUIÉNES PUEDEN SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA?

La beca se dirige a estudiantes de posgrado (maestría y doctorado).
No se aceptan candidatos de posdoctorado.
Los estudiantes que realizan un doctorado en co-tutela tienen prioridad.
4.

¿QUÉ TIPO DE BECAS SE FINANCIARÁN?

Este programa ofrece becas de corta estadía: entre uno y tres meses en función del proyecto del
candidato y de la disponibilidad de los fondos.
El becario recibe una mensualidad de 795 euros. Además, se facilitarán los trámites
administrativos para la estadía en Francia, especialmente la búsqueda de un alojamiento y la
cobertura de salud.
El pasaje aéreo estará a cargo del candidato.
5.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Se administra bajo la modalidad de convocatoria, con fecha de apertura y cierre. Las solicitudes

deberán ser presentadas dentro del plazo de la convocatoria en el formulario correspondiente. El
postulante deberá declarar si tiene aportes de otras fuentes de financiamiento, tanto nacionales
como extranjeras para la realización de los estudios de Posgrado. El periodo del proyecto
académico deberá realizarse dentro del año 2018.
5.1. Requisitos
 Ser uruguayo o extranjero residente en el país con probados vínculos con el mismo. En
este último caso se exigirá residencia en Uruguay de no menos de 2 años (se
computará como plazo de residencia el inmediato anterior a la fecha de la solicitud).
 Ser estudiante (no recibido) de posgrado maestría o doctorado.
 Haber sido aceptado en una institución francesa (universidad, laboratorio, instituto de
investigación) para realizar una formación / pasantía corta.
 Tener hasta 40 años cumplidos al momento de la postulación.

5.2. Documentos a adjuntar
 Curriculum Vitae de un máximo de 2 carillas.
 Carta de motivación con descripción del proyecto (en español o francés) de un máximo
de 2 carillas.
 Carta de inscripción/aceptación en la formación postulada, pre-inscripción o carta del
tutor en Francia.
 Escolaridad completa y actualizada de grado así como también, en caso que
corresponda, la escolaridad actualizada de los posgrados que hayan iniciado y/o
terminado.
 Certificado o diploma de francés o inglés, o todo documento certificando el nivel
requisito para realizar el proyecto académico.
5.3 Modalidad de aplicación
Todas las candidaturas deberán realizarse a través de la plataforma del sitio de la Agencia
Nacional de investigación e innovación (ANII). El candidato deberá primero abrir el link
[http://cooperacion.anii.org.uy/] y registrarse. Una vez registrado, podrá postular al llamado
“Becas France”.
La Embajada de Francia en Uruguay agradece a la ANII por el apoyo logístico.
6.
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Embajada de Francia en Uruguay.
Serán evaluadas solamente las candidaturas que responden a los requisitos formales indicados en
estas bases (véase 5.1 Requisitos).
Los criterios de evaluación contemplarán -al menos- los siguientes aspectos:
 Excelencia del candidato a través de su trayectoria académica y del carácter innovador de
su tema de investigación.
 Adecuación de la formación elegida con el proyecto de estudios.
 Antecedentes del postulante.
7.
CALENDARIO
Llamado a candidaturas abierto hasta el 20 de abril 2018.
Resultados: mayo 2018.
La embajada solamente contactará a los candidatos seleccionados. En el caso de no ser
contactado a fin de mayo, significa que su candidatura no fue retenida.
Contacto: ambascac@gmail.com

