
 
 

Llamado a candidaturas 

BECAS DE LA EMBAJADA DE FRANCIA 

 

El Ministerio francés de Asuntos extranjeros y de Desarrollo internacional (MAEDI), representado por 

la Embajada de Francia en el Uruguay, ofrece becas de corta duración para cursar estudios o realizar 

prácticas/pasantía en Francia, en el marco de un posgrado.  

Tipo de beca: mensualidad de 767 euros. Además de una ayuda financiera, se facilitará los trámites 

administrativos para la estadía en Francia, especialmente la búsqueda de un alojamiento de bajo 

costo y la cobertura de salud.  

El pasaje aéreo será a cargo del candidato u otros organismos. La beca no financia los costos de 

formación.  

Público: la beca se dirige a estudiantes de posgrado (maestría, doctorado).  

Disciplinas: el llamado está abierto a todas las áreas. 

Duración de la beca: entre uno y tres meses en función del proyecto del candidato y de la 

disponibilidad de los fondos.  

 

 Requisitos: 

 Ser uruguayo; 

 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.  

Los estudiantes que realizan un doctorado en co-tutela tienen prioridad. No se aceptan estudiantes 

de  posdoctorado.  No hay límite de edad.  

Modalidad de aplicación:  

Todas las candidaturas deberán realizar a través de la plataforma del sitio de la Agencia Nacional de 

investigación e innovación (ANII): https://cooperacion.anii.org.uy  

El candidato deberá primero registrarse / conectarse en la página de la ANII. Una vez conectado, 

debe abrir el link https://cooperacion.anii.org.uy para postular al llamado “Becas France”.  

  

La Embajada de Francia en Uruguay agradece a la ANII por el apoyo logístico.  

https://cooperacion.anii.org.uy/
https://cooperacion.anii.org.uy/


 
 

Documentos a adjuntar:  

 Curriculum Vitae con un máximo de 2 carillas; 

 Carta de motivación con descripción del proyecto, firmada (en español o francés) con un 

máximo de 2 carillas; 

 Carta de inscripción/aceptación en la formación postulada, pre-inscripción o carta del tutor 

en Francia; 

 Escolaridad completa de grado y eventualmente de posgrado.  

Fecha de aplicación: Hasta el 10 de marzo de 2017. No se admitirán solicitudes fuera del dicho plazo.  

Contacto:  

Maei CASTILLON: maei.castillon@diplomatie.gouv.fr o 17 050 126.  

mailto:maei.castillon@diplomatie.gouv.fr

