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N° 2017-006 

Nombre de la Convocatoria Becas Víctor Hugo para un año de máster o doctorado en Francia 

Fecha de publicación  31/01/2017 

Fecha de cierre 17/02/2017 

Objetivo La universidad francesa Franche-Comté, una de las instituciones 
universitarias más antiguas, ofrece las becas Víctor Hugo para 
máster o doctorado en alguno de los programas de esta 
institución. 

Organismo Oferente Université de Franche-Comté 

Alcance Nacional 

 

¿QUÉ ES LA BECA VÍCTOR HUGO? 

Es un sistema de ayudas creadas por esta institución para prestar apoyo financiero en el marco de un 

programa de fomento de intercambios universitarios con Latinoamérica (América Central, América del Sur 

y el Caribe de lengua española y portuguesa) y Haití. 

REQUISITOS 

 Está beca está dirigida a profesionales que tengan nacionalidad de uno de los países de 
América Latina. 

 Deben residir en uno de estos países al momento de su candidatura. 

 Tener menos de 35 años para postular a máster y no hay límite de edad para postularse a un 
doctorado. 

BENEFICIOS DE LA BECA 

La beca Víctor Hugo cubre los gastos de matrícula, alojamiento en residencia universitaria, 

alimentación en restaurante universitario, servicio de internet durante 12 meses y formación 

intensiva en lengua francesa (2 meses). La beca tiene una duración de 1 año, el pago se realiza cada 

mes en 12 cuotas. El total de la beca es 6.970€ (≈8 589.50 USD). 
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OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

Mayor información de las formalidades de la convocatoria (Clic aquí) 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 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. 
consejeriaori@unilibrebog.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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