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N° 2019-037: Programa de becas de excelencia Eiffel para estudiar en Francia 

 

Nombre de la convocatoria Programa de becas de excelencia Eiffel para estudiar en Francia 

Organismo oferente Campus France   
Apertura de la convocatoria  21/10/1019 
Cierre de convocatoria 09/01/2020 
Alcance  Internacional  
Dirigido Estudiantes que adelanta estudios en instituciones francesas  

 

Presentación 

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para Europa y de 

Asuntos Exteriores con el fin de permitir a las instituciones francesas de educación superior atraer a 

los mejores estudiantes extranjeros en formaciones que otorgan diplomas de nivel máster y 

doctorado. 

Permite capacitar a los futuros decisores extranjeros, de los sectores privado y público, en las áreas 

de estudios prioritarios, y también estimular las solicitudes de estudiantes de países emergentes y de 

máximo 30 años de edad para el nivel de máster, y de países emergentes e industrializados y de 

máximo 35 años de edad respecto al nivel de doctorado. 

Áreas de estudio 

Los cuatro principales campos de estudio cubiertos por las becas Eiffel son: 

 La ley. 

 Economía y gestión. 

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

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

ciencias de la vida, nano y biotecnología, ciencias de la tierra, del universo y el medio 

ambiente, las ciencias y tecnologías de la información y la comunicación, y comunicación). 

 Ciencias políticas. 

Niveles de educación 

Las instituciones francesas de enseñanza superior que presentan candidatos al programa Eiffel se 

comprometen a registrarlos:  

 Cursos que conducen a un máster. 

 En una licenciatura en ingeniería. 
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 Estudios de doctorado en el marco de una supervisión conjunta o de una tesis codirigida con 

un profesor. 

 

Duración 

 Para ambos componentes del programa Eiffel, la beca se concede para el año académico 

correspondiente a la convocatoria. 

 El inicio de la estadía debe ser entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año en que 

se otorgue la beca. 

 No es posible posponer la beca. 

 La estancia es financiada por la beca sólo para los períodos que tienen lugar en Francia. 

 12 meses máximo al registrarse en M2. 

 A partir de 24 meses como máximo para un registro en M1. 

 Un máximo de 36 meses 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 programa. 

 Si el becario está recibiendo una formación lingüística intensiva previa, podrá optar a la beca 

Beca Eiffel por un período máximo de 2 meses durante esta formación, si se trata de  

claramente indicado en el formulario de solicitud y no puede solicitarse a  en retrospectiva. 

La beca Eiffel no cubre el coste de esta formación. 

 

Beneficios esperados  

Nivel máster  

Los becarios Eiffel reciben un subsidio mensual de 1.181 € (1.031 € de pensión alimenticia + 150 € de 

pensión mensual), además de que varios servicios están directamente cubiertos: 

 Transporte internacional: un billete de transporte internacional con billete en avión, ida y 

vuelta, País de origen - Francia ; 

 Transporte nacional: realización del viaje en tren por Campus France al primer lugar de 

estancia; 

 Realización del viaje en tren por Campus France desde el último lugar de estancia al 

aeropuerto para el viaje de regreso; 
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 Transporte local: reembolso de un máximo de 50 euros por el viaje desde el estudiante 

becado entre el aeropuerto o la estación y su primer lugar de alojamiento (taxi o transporte 

público....) ; 

 La protección social de Campus France, al mismo tiempo que se inscribe en el sistema de 

seguridad social Francés para los nacionales del Espacio Económico Europeo; 

 Seguro de enfermedad complementario (mutualidad); 

 Actividades culturales. También podrán beneficiarse, en determinadas condiciones, de la 

indemnización complementaria de la vivienda, dentro de los 3 meses siguientes a la firma del 

contrato de arrendamiento.  

Nivel de doctorado 

Los becarios Eiffel reciben un subsidio mensual de 1.400 €, a razón de que se complementa con la 

prestación directa de varios servicios: 

 Transporte internacional: un billete de transporte internacional con billetem en avión, ida y 

vuelta, País de origen - Francia 

 Transporte nacional: realización del viaje en tren por Campus France al primer lugar de 

estancia 

 Realización del viaje en tren por Campus France desde el último lugar de estancia al 

aeropuerto para el viaje de regreso. 

 Transporte local: reembolso de un máximo de 50 euros por el viaje desde el estudiante 

becado entre el aeropuerto o la estación y su primer lugar de alojamiento (taxi o transporte 

público....). 

 La protección social de Campus France, al mismo tiempo que se inscribe en el sistema de 

seguridad social Francés para los nacionales del Espacio Económico Europeo; 

 Seguro de enfermedad complementario (mutualidad); 

 Actividades culturales. 

También podrán beneficiarse, en determinadas condiciones, de la indemnización complementaria de 

la vivienda, dentro de los 3 meses siguientes a la firma del contrato de arrendamiento. 

 

Proceso de postulación 

 Presentación de solicitudes en línea: semana del 21 de octubre de 2019; 

 Fecha límite de recepción de solicitudes en Campus France: 9 de enero de 2020; 
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 El estudiante debe ponerse en contacto con la institución que lo solicite (IES francesa), para 

conocer el plazo de presentación de su solicitud a los servicios de la presente. 

 Publicación de resultados: semana del 23 de marzo de 2020. El anuncio de los resultados en 

marzo permite a los estudiantes que están aplicando a otros programas de becas, para estar 

al tanto de la propuesta de Eiffel y para determinar su elección de estudios. 

 La beca Eiffel no puede ser combinada con otra beca del gobierno. Francés o con una beca 

Erasmus +, o con una beca de la Agencia Universitaria de la Francofonía. En este caso, el 

galardonado deberá renunciar a uno de los siguientes elementos de ambas becas. Si renuncia 

a la beca Eiffel, deberá comunicarlo a través de email Campus France, operador del 

Ministerio de Europa y de la Empresa en el extranjero. 

 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria. 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 

 Para obtener información que no se encuentre disponible 
en la página web o en la presente convocatoria, sugerimos 
remitir sus preguntas al correo electrónico 
ori@unilibre.edu.co con el asunto “Programa de becas de 
excelencia Eiffel en Francia” o comunicarse al 3821000 ext. 
1035 y 1036. 

 No se aceptaran postulaciones parciales.  
 

 

 

 


