El Programa De Becas De Excelencia Eiffel
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 formación y así capacitar a los futuros decisores, de los
sectores privado y público, en las áreas de estudios prioritarios, y también estimular las solicitudes
de estudiantes de países emergentes.
Nivel de estudio: Postgrado.
Fecha límite de postulación: 11 de enero de 2019.
Beneficios:

-

Para solicitantes de magister, la beca Eiffel consiste en una asignación mensual de € 1.181
(un mantenimiento asignación de € 1,031 y un estipendio mensual de € 150).
Para solicitantes de doctorado, la beca Eiffel incluye una asignación mensual de € 1.400.
Transportes internacionales, un boleto internacional de ida y vuelta al país de origen y
Francia.
Transporte nacional, un boleto de tren a la primera ubicación de estudio; un billete de tren
del último lugar de estudio al aeropuerto para el retorno al país de origen.
Transporte local, reembolso de hasta un máximo de 50 € del viaje entre el Aeropuerto o
estación de tren y la primera ubicación de estudio (taxi o transporte público).
Seguro de salud por Campus France.
Seguridad social, para estudiantes de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).
Seguro de salud mutuo (mutuelle)
Sujeto a ciertas condiciones, los estudiantes también pueden beneficiarse de un subsidio de
vivienda.

Requisitos:

-

-

Este programa está reservado para estudiantes no franceses.
Hay requisitos de edad, para el nivel de maestría, los candidatos no deben tener más de 30
años en la fecha de la Campaña 2019. A nivel de doctorado, los candidatos no deben tener
más de 35 años en la fecha de la Campaña 2019.
Estudiantes extranjeros que, en el momento de la solicitud, ya han sido galardonados con
una beca del gobierno francés de otro programa, no son elegibles.
Los solicitantes deben asegurarse de que sus habilidades lingüísticas cumplan con los
requisitos del programa.

Mas información:
https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel
https://www.campusfrance.org/en/system/files/medias/documents/201810/vademecum_eiffel_2019_en.pdf

