Programa de becas Eiffel
del Ministerio de Asuntos exteriores francés

Este programa está dirigido a los mejores estudiantes que
deseen hacer un Master o cursar su segundo/tercer año de tesis en codirección o cotutela.
Este año, el llamado a concurso para la Beca Eiffel a nivel de Master y de
Doctorado se hace en conjunto.

Objetivos del programa
Formar en los establecimientos de educación superior francés los futuros
administradores del sector privado y público, en tres campos prioritarios:
ciencias, economía y gestión, derecho y ciencias políticas.
Apoyar y reforzar la movilidad estudiantil de los países emergentes.

Candidatos elegibles
Los candidatos de nacionalidad extranjera cuya calidad académica haya
sido reconocida por los establecimientos de educación superior.
Límite de edad:
-candidatos de Master: 30 años a la fecha de la selección, es decir el 8 de
marzo de 2012.

-candidatos de Doctorado: 35 años a la fecha de la selección, es decir el 8
de marzo de 2012.

Presentación de las postulaciones al programa de becas Eiffel
Los establecimientos franceses seleccionan a los candidatos que luego
presentarán al programa de becas.
No se aceptan postulaciones directas de estudiantes o presentadas
por establecimientos del país de origen.

Duración de la Beca Eiffel
Master 1: la beca se asigna por 24 meses máximo
Master 2: la beca se asigna por 12 meses máximo
Diploma de ingeniero: la beca se asigna por 36 meses máximo
Doctorado: la beca se asigna por 10 meses máximo.
Se incluye eventualmente la formación lingüística previa (2 meses
máximo).

Beneficios
Los becarios reciben una asignación mensual de 1 181 € en el nivel
Master, 1 400 € al nivel Doctorado, a la que se agregan varias
prestaciones (viaje, cobertura social, actividades culturales, subsidio de
alojamiento...). La matrícula no está incluida en el beneficio de la beca. Se
espera que los establecimientos franceses de educación superior apliquen
las mejores condiciones de inscripción a sus candidatos
preseleccionados.

Calendario de la selección para el año universitario 2012/2013
Fecha límite de recepción de los informes por Egide: 6 de enero de 2012.
Publicación de los resultados: semana del 19 de marzo de 2012.
Para información práctica y descarga del formulario de postulación:
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel?xtor=EPR-18

