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Nombre de la convocatoria Programa Eiffel 2018 

Organismo oferente Eifell excelent programer 

Objetivo  El Programa de Becas Eiffel es una herramienta 
desarrollada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Europeos que permite a las instituciones francesas de 
enseñanza superior atraer a los mejores estudiantes 
internacionales en programas de máster y doctorado. 
 
Ayuda a formar a los futuros responsables de la toma de 
decisiones en el extranjero, tanto del sector público como 
del privado, en campos de estudio prioritarios, y a 
estimular las solicitudes de los estudiantes de países 
emergentes para el nivel de maestría y de los países 
emergentes e industrializados para el nivel de doctorado. 
 

Fecha de publicación 03/11/2017 

Cierre de convocatoria 12/01/2018 

Alcance  Nacional 

 

 

Presentación 

FIESA será un espacio de capacitación y vinculación para universidades e instituciones vinculadas a la 

internacionalización de la educación superior. 

 Más de 20 seminarios y workshops (con expertos en cada tema y posibilidad de presentar 

ponencias y/o casos) 

 Espacios para la vinculación y formación de redes de trabajo 

 Estands de universidades, institutos de educación superior, ministerios de educación, 

organismos multilaterales, embajadas, instituciones internacionales de educación superior 

Áreas de estudio 

Las cuatro áreas principales de estudio cubiertas por las Becas Eiffel son 

 Derecho  

 Economía y gestión; 
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Áreas de estudio 

 Ciencias de la ingeniería para el nivel de maestría, ciencias en sentido amplio para el nivel de 

doctorado (ciencias de ingeniería; ciencias exactas: matemáticas, física, química, química y 

ciencias de la vida, nano y biotecnologías, ciencias de la tierra, universos y medio ambiente, 

ciencias y tecnologías de la información y la comunicación); 

 Ciencias políticas. 

Nivel de estudio 

 Las instituciones francesas de enseñanza superior que presentan candidatos al programa 

Eiffel se comprometen a inscribirlos: 

 Cursos de formación que conduzcan a un máster; 

 Título de ingenieroE 

 studios de doctorado como parte de una tesis co-tutorial o co-directoral con una institución 

de educación superior asociada extranjera. 

Duración 

La beca se concede por un período de tiempo: 

 Máximo 12 meses al registrarse en M2; 

 Máximo 24 meses para una inscripción en M1; 

 36 meses como máximo para la preparación de un título de ingeniero. 

 Se concede a condición de que el estudiante haya cumplido con las obligaciones académicas 

de cada año del curso. 

 En caso de que el becario haya realizado un curso intensivo de formación previa, podrá 

beneficiarse de la beca Eiffel durante un máximo de 2 meses durante el curso, siempre que 

esté claramente indicado en el expediente de solicitud y no pueda ser solicitado a posteriori. 

 La beca Eiffel no cubre el costo de esta capacitación. 

 Se permiten períodos de cese pero no se financian. 

 Los estudiantes pueden beneficiarse del mantenimiento de la beca durante un período de 

prácticas de una duración acumulativa igual al 25% como máximo de la duración total de la 

beca solicitada Para recibir financiación, los períodos de prácticas deben ser obligatorios y 

estar previstos en el modelo de formación. El período de prácticas más allá del 25% ya no 

está cubierto por la beca. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono 3821130 – 3821051  

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  3 | 9 

 

N° 2017-083: Programa Eiffel 2018 

 

 La concesiónde becas se suspenderá sistemáticamente durante todo el período de formación 

que no se considere obligatorio según el modelo del curso de formación. 

 En el caso de que Campus France se comprometa a proporcionar alojamiento a los becarios, 

especialmente en residencias de estudiantes, el operador debe ser informado lo antes 

posible de las fechas de las prácticas. 

 El resto de la formación se financia con cargo a la beca sólo para los períodos que tendrá 

lugar en Francia 

 Si el curso de estudios prevé un intercambio universitario internacional en otra institución, 

la beca se interrumpirá durante el período de estancia en el extranjero, con aplazamiento de 

la beca. 

 Si el curso de estudios prevé la movilidad internacional dentro de la misma institución, la 

beca se interrumpirá durante el período de estancia en el extranjero, sin que sea posible un 

aplazamiento de la beca. 

 La firma de un contrato de aprendizaje o profesionalización por parte de un becario Eiffel se 

traduce automáticamente en la terminación de la beca. 

Nivel de Doctorado 

 La beca Eiffel se concede por una duración máxima de 10 meses. 

 Los 10 meses de beca pueden, previo acuerdo de la comisión de selección, dividirse en 2 o 3 

estancias en Francia de 3 o 4 meses cada una. La beca tendrá una duración máxima de 3 años 

naturales. 

 Sólo los estudiantes de derecho pueden tomar cursos de francés paralelamente a sus 

estudios. La solicitud deberá presentarse en el formulario de solicitud. 

 Si la formación lingüística no se solicita explícitamente en el expediente de candidatura, no 

podrá solicitarse en una fecha posterior. 

Presentación nivel MASTER 

 Los becarios Eiffel reciben una asignación mensual de 1.181 euros (1.031 euros en concepto 

de pensión alimenticia + 150 euros mensuales) más el pago directo de varias prestaciones: 

 un billete de transporte internacional - transporte - repatriación; 

 Protección social Campus France para mayores de 28 años, seguro médico complementario 

(mutuo) para menores de 28 años; 
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Presentación nivel Doctorado 

 Los becarios Eiffel Fellows reciben una asignación mensual de 1.400 euros más un pago 

directo por varios servicios: 

 Un billete de transporte internacional para el transporte - repatriación (estudiantes que 

realizarían varios viajes, sólo se pagará un viaje de ida y vuelta); 

 Protección social Campus France para mayores de 28 años, seguro médico complementario 

(seguro médico mutuo) para menores de 28 años; 

 

Para ambos niveles, Master y Doctorado 

 Para recibir el primer pago de la asignación mensual, el becario debe comenzar sus estudios 

en la institución de acogida en Francia. 

 Cualquier terminación de la beca implica la terminación de todos los beneficios. 

 El programa Eiffel no cubre los gastos de matrícula. 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos espera que las instituciones, por las que 

promueve la influencia internacional a través de este programa, acuerden aplicar las mejores 

condiciones financieras a los galardonados. 

 En el caso de los estudiantes admitidos en las instituciones públicas, se recuerda que la 

condición de becarios del Gobierno francés les exime del pago de las tasas administrativas 

de inscripción. 

 Cuando el sistema de seguridad social de los estudiantes ya no es accesible a los becarios 

debido al límite de edad (28 años o más), los becarios interesados deben informar a Campus 

France. 

N. B.: El becario tiene un máximo de un año desde la finalización de su beca para reclamar su derecho 

a la repatriación. 

 

Requisitos de elegibilidad 

 Nacionalidad: este programa está reservado a solicitantes de nacionalidad extranjera. Los 

candidatos binacionales, uno de los cuales es francés, no son elegibles. 
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 Edad: Nivel de máster, el candidato deberá tener al menos 30 años de edad en la fecha del 

comité de selección, es decir, haber nacido el mismo día o después del 12 de marzo de 1988. 

A nivel de doctorado, el candidato deberá tener al menos 35 años de edad en la fecha del 

comité de selección, es decir, haber nacido el mismo día o después del 12 de marzo de 1983. 

 Origen de los expedientes: sólo se admitirán las solicitudes enviadas por las instituciones 

francesas. Estos últimos se comprometen a inscribir a los galardonados en la formación para 

la que han sido seleccionados. No se admitirán las solicitudes presentadas por otros medios. 

Además, un candidato nominado por más de una institución será rechazado. 

 Los cursos de formación en cuestión: Podrán optar a estos cursos los candidatos que puedan 

integrar una formación conducente a un máster, incluida la escuela de ingeniería, y los 

doctorandos. Los cursos de formación de francés reubicados en el extranjero no están 

afectados. 

 La capacitación bajo un contrato de aprendizaje o de formación profesional no es elegible 

para las Becas Eiffel. 

 Acumulación de becas: los estudiantes extranjeros que ya se benefician de una beca del 

gobierno francés en virtud de otro programa, en el momento de la solicitud, no son elegibles, 

incluso si se trata de una beca que sólo cubre la cobertura de la seguridad social. 

 Beca de máster Eiffel: no se admitirá la solicitud de un estudiante cuya solicitud no haya sido 

aceptada en una selección previa, aunque la solicitud sea presentada por otra institución o 

en otro campo de estudio. Un estudiante que ya ha recibido una beca Eiffel a nivel de 

maestría no es elegible para este mismo nivel. 

 Beca Eiffel Doctorado: las instituciones pueden presentar un candidato para una beca de 

doctorado que ya haya recibido una beca Eiffel a nivel de máster. Un candidato que ya ha 

recibido una beca Eiffel como parte de su doctorado no es elegible para una nueva beca 

Eiffel. La solicitud de un estudiante cuya solicitud no haya sido aceptada en una selección 

previa para este nivel no es admisible, aunque la solicitud sea presentada por una institución 

diferente o en otro campo de estudio. 

Nivel lingüístico: las instituciones que preseleccionan a candidatos no francófonos deben asegurarse 

de que su nivel lingüístico se corresponda con el nivel de formación exigido. Los estudiantes que 

estudian en el extranjero tienen prioridad sobre los que ya residen en Francia. 
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Calendario 

 Presentación en línea de solicitudes: semana del 16 de octubre de 2017; 

 Fecha límite para que Campus France reciba las solicitudes: 12 de enero de 2018; 

 El estudiante deberá ponerse en contacto con la institución que presentará su solicitud, para 

conocer la fecha límite de presentación de su solicitud dentro de los servicios de dicha 

institución; 

 Publicación de los resultados: semana del 26 de marzo de 2018. 

 El anuncio de los resultados en marzo permite a los estudiantes que solicitan otras becas 

conocer la propuesta de Eiffel y determinar su elección de estudios. 

 La beca Eiffel no puede combinarse con ninguna otra beca del gobierno francés, ni con una 

beca Erasmus+, ni con una beca de la Agence Universitaire de la Francophonie. Si el ganador 

del premio se encuentra en este caso, tendrá que renunciar a una de las dos becas. Si 

renuncia a la beca Eiffel, deberá informar por correo electrónico a Campus France, operador 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos. 

 

Presentación de candidatos 

 Las instituciones francesas de enseñanza superior preseleccionan a los candidatos al 

programa Eiffel entre los mejores estudiantes extranjeros que desean recibir en formación. 

 Instituciones completan, completan y envían solicitudes en línea. 

 Deben asegurarse de presentar archivos que cumplan con los criterios para este programa. 

La duración total de la formación, las prácticas obligatorias en Francia o en el extranjero, 

debe indicarse claramente en el expediente de candidatura. Cada institución no podrá 

presentar más de 40 solicitudes por campo para el componente del máster. Las solicitudes 

incompletas serán rechazadas. 

 Para facilitar la evaluación del expediente del solicitante, el expediente sólo debe contener 

expedientes: el "expediente de solicitud" y un segundo expediente único que contenga los 

"anexos". 

 Antes del 12 de enero de 2018, última fecha límite, Campus France enviará a Campus France, 

por correo certificado con acuse de recibo, la lista de las solicitudes presentadas en línea. 

Este documento debe incluir el sello de la institución, así como la firma del director 

(presidente de una universidad o director de escuela) o de su representante. 
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Selección de los becarios Eiffel 

 Se consulta a los servicios de cooperación y acción cultural en las embajadas de Francia y se 

emiten dictámenes sobre los proyectos de los candidatos de sus países de residencia para el 

máster. 

 La selección es realizada por un comité compuesto por cuatro colegios de expertos (uno para 

cada campo de estudio). Los miembros de estos colegios no pueden evaluar los expedientes 

presentados por las instituciones a las que están vinculados institucionalmente. 

 La evaluación de los expedientes tendrá en cuenta las opiniones expresadas por las misiones 

diplomáticas.  

 

Los criterios de selección son: 

 

 La excelencia del candidato, como lo atestiguan su trayectoria académica anterior y el 

carácter innovador de su tema de investigación para el doctorado; 

 La política internacional de la institución que presenta la solicitud, las acciones que lleva a 

cabo en la zona geográfica considerada, la excelencia de la unidad de acogida, la idoneidad 

de la solicitud, la promoción del programa Eiffel en su comunicación y el seguimiento de los 

becarios, especialmente a través de una asociación con France Alumni 

(https://www.francealumni.fr/fr); 

 La política de cooperación y asociación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, en 

particular la prioridad concedida a determinados países para este programa. 

 Se consulta a los servicios de cooperación y acción cultural en las embajadas de Francia y se 

emiten dictámenes sobre los proyectos de los candidatos de sus países de residencia para el 

máster. 

 La selección es realizada por un comité compuesto por cuatro colegios de expertos (uno para 

cada campo de estudio). Los miembros de estos colegios no pueden evaluar los expedientes 

presentados por las instituciones a las que están vinculados institucionalmente. 

 La evaluación de los expedientes tendrá en cuenta las opiniones expresadas por las misiones 

diplomáticas.  

 La excelencia del candidato, como lo atestiguan su trayectoria académica anterior y el 

carácter innovador de su tema de investigación para el doctorado; 
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 La política internacional de la institución que presenta la solicitud, las acciones que lleva a 

cabo en la zona geográfica considerada, la excelencia de la unidad de acogida, la idoneidad 

de la solicitud, la promoción del programa Eiffel en su comunicación y el seguimiento de los 

becarios, especialmente a través de una asociación con France Alumni 

(https://www.francealumni.fr/fr); 

 La política de cooperación y asociación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos, en 

particular la prioridad concedida a determinados países para este programa. 

 El porcentaje restante se distribuye a las instituciones que no han recibido una beca de las 

solicitudes elegibles. 

Los expedientes así seleccionados constituyen la lista definitiva de los candidatos seleccionados. 

 

Publicación de resultados 

 La lista de galardonados se encuentra en la página web de Campus France: 

www.campusfrance.org/fr/eiffel DIFUNDE LA PALABRA- 

 Cada institución recibe todos los resultados de los expedientes que ha presentado. 

No hay ninguna comunicación sobre las decisiones soberanas de la Comisión. 

 

Mayor información 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos ha confiado la gestión del programa EIFFEL a 

Campus France. 

 Toda la información se puede encontrar en www.campusfrance.org/fr/eiffel 

 Para preguntas prácticas, póngase en contacto con: candidatures.eiffel@campusfrance.org 
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Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
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