Beca De La Fundacion Sciences Mathématiques
La Fondation Sciences Mathématiques de Paris ofrece a los estudiantes, seleccionados a través de
un proceso de solicitud en línea, algunas becas de 1 o 2 años en una de las universidades de su
red. Los galardonados podrán inscribirse en las universidades de la red FSMP. Se beneficiarán de
una variedad de cursos basados en las habilidades de todos los laboratorios parisinos en la
investigación de las ciencias matemáticas. Esta beca está disponible para estudiantes que desean
continuar sus estudios en el primer y / o segundo año de maestría en matemáticas fundamentales
y ciencias de la computación teórica.
Nivel de estudio: Postgrado.
Fecha límite de postulación: 26 de enero de 2019 (11.59 p.m., hora de París).
Beneficios:
-

-

Los ganadores del PGSM reciben una beca de 1100 euros al mes como máximo: 600 € / mes
+ 500 € / mes para una prestación de vivienda (solo con justificación).
La FSMP se encargará de encontrar alojamiento para los galardonados en la residencia de
estudiantes en condiciones preferenciales.
La FSMP reembolsa a cada uno de los ganadores el costo de un boleto de su país de
residencia a París (un boleto de regreso en clase económica por año).
Los ganadores de los estudios de M2 recibirán una beca durante 10 meses (+ 2 meses si
desean realizar un doctorado en Francia).
Los galardonados por los estudios M1 recibirán una beca de 12 meses. La extensión de la
beca por un segundo año está sujeta a la finalización exitosa del primer año y la aprobación
del jurado.
El equipo también los ayuda para cualquier procedimiento administrativo, como el registro
de la Universidad, atención médica o el procedimiento de Visa.

Requisitos:
-

-

Este programa solo está disponible para estudiantes que pueden beneficiarse de la
cobertura social francesa para estudiantes. Por lo tanto, para esta convocatoria de
solicitudes, solo los solicitantes nacidos después del 1 de septiembre de 1992 pueden
solicitar una beca M2 (o el 1 de octubre de 1993 para una beca de 2 años).
Requisitos académicos dependiendo de la maestría elegida.
Requisitos de Idioma (francés e inglés).

Más información:
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/masters-250.htm

