
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BECAS DE DOCTORADO “AMBASSADE DE FRANCE” 

Convocatoria internacional de candidaturas, abierta del el 18 de mayo al 31 de julio de 2017  

 OBJETIVOS 

Este programa  tiene por  objetivo  permitir  a  los  estudiantes investigadores peruanos 
beneficiarse  de  una  pasantía  de  investigación (de 1  a 3  meses  como  máximo)  en 
instituciones de educación superior de Francia. 

 
REQUISITOS 

 
El candidato debe: 

. acreditar una actividad científica en su condición de estudiante investigador en una 
universidad, laboratorio, centro de investigación peruano y trabajar en un programa en 
colaboración con una universidad, laboratorio, centro de investigación francés en el 
momento de la presentación de la candidatura; 

. tener 47 o menos años de edad a la fecha de cierre de la convocatoria . 

no haberse beneficiado anteriormente de una beca posdoctoral;  

. obtener una carta de aceptación de una institución francesa 

La institución de origen es aquella en la que el candidato está trabajando durante el 
presente  año universitario. 

La institución de acogida es aquella en la que el candidato desea realizar su movilidad en  

Francia. 
 
MODALIDADES DE CANDIDATURA: 

La presentación de una candidatura en el marco del programa de becas se realiza por correo 

electrónico (eliana.noriega@diplomatie.gouv.fr) del 18 de mayo al 31 de julio de 2017 

El candidato debe presentar un expediente de candidatura que incluya los siguientes 
documentos (formato libre), en francés o en español: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. la ficha-resumen del candidato (adjunta a este llamamiento) 
2. el proyecto de investigación (3 páginas redactadas en Times New Roman 12, interlineado 
simple, acompañado de la bibliografía); 
3. una hoja de vida actualizada; 
4. una carta de motivación; 

5. una copia del título de maestria 

6. una constancia que justifique la calidad o el estatus de asistente en la institución de 
origen durante el año 2016-2017 

7. la constancia de autorización del responsable administrativo de la institución de origen 
(firmada y sellada por alguna de las siguientes autoridades: rector, vicerrector, decano, 
vicedecano, director de la escuela doctoral/del laboratorio) 
8. la constancia de acogida del responsable administrativo de la institución de acogida 
(firmada  y  sellada  por  una  las  siguientes  autoridades:  rector,  vicerrector,  decano, 
vicedecano, director de la escuela doctoral/del laboratorio); 

ATENCIÓN: Todos los archivos adjuntos al formulario deben estar en formato .pdf y deben 
tener los siguientes títulos: 
 
1. APELLIDO-Nombre-ficha-resumen 

2. APELLIDO-Nombre-proyecto-investigación 

3. APELLIDO-Nombre-CV 

4. APELLIDO-Nombre-carta-de-motivación 

5. APELLIDO-Nombre-título 

6. APELLIDO-Nombre-trabajo 

7. APELLIDO-Nombre-aprobación-administrativa-origen 

8. APELLIDO-Nombre-aprobación-administrativa-acogida 

 
No  se  aceptará  ningún  documento  adicional  después  de  la  validación  del  presente 
expediente incluso si la convocatoria de candidatura continúa abierta. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

 

Los principales criterios de selección de las candidaturas son: 
 
1. la calidad académica del expediente (formación recibida, títulos, posibles publicaciones); 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. la  calidad  científica  del  proyecto  de  investigación  (contenido,  plan  de  ejecución, 

metodología, apreciación de los asesores, adecuación del laboratorio al proyecto); 
 

3. los  resultados  y  los  efectos  previstos  (resultados  esperados,  beneficios  claramente  
identificados,  resultados  transferibles  a  otros  grupos,  regiones,  valor  agregado  de  la  
movilidad); 

4. conveniencia de la temática de la investigación en relación al desarrollo sostenible 

 

DURACIÓN 

La duración de la movilidad es de 2 a 3 meses; esta deberá efectuarse entre el 1ro de 

octubre y el 31 de diciembre de 2017. 

Esta duración no podrá ser fragmentada, ni prolongada, ni interrumpida. No se podrá 
acordar ninguna prolongación. 

 

NATURALEZA DEL APOYO FINANCIERO Y OBLIGACIONES DEL BECADO 

 
LAS BECAS ACORDADAS COMPRENDEN EXCLUSIVAMENTE Y COMO MÁXIMO: 
 
• una asignación mensual única de investigación posdoctoral (en euros) 

• derecho de inscripción ,  
• un seguro contra enfermedades, accidentes y de repatriación 

 

La beca no cubre: el boleto de avión I/V y el alojamiento. 
 
OBLIGACIONES DEL BECADO 

 

• El becado se compromete a respetar el presente reglamento bajo pena de anulación de la  

beca; 
• El becado se compromete a realizar la duración total de la movilidad en la universidad de 
acogida salvo autorización escrita de la Embajada; 
• El becado se compromete a informar a la Embajada de todo cese prematuro de sus 
trabajos de investigación; 
• El becado se compromete, al término de la beca, a brindar a la Embajada un informe en el 

plazo de un mes; 
• El becado se compromete a respetar los reglamentos en vigor de la institución de acogida 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Una vez que la candidatura haya sido aceptada, el becado deberá presentar un certificado 

médico que acredite un estado de salud compatible con la expatriación y con el ejercicio de 
una actividad de investigación. 

 
CALENDARIO 

 
• 18 de mayo - 31 de julio de 2017 - periodo de apertura de la convocatoria de candidaturas 

• 01 de agosto - 04 de agosto de 2017 - verificación de admisibilidad de candidaturas 

• 07 de agosto - 11 de agosto de 2017 - evaluación de expedientes 

• 16 de agosto de 2017 - publicación de los resultados y notificación a los becados 

• 1ro de octubre - 31 de diciembre de 2017 - periodo de ejecución de las movilidades 
(duración de la movilidad: de 1 a 3 meses como máximo) 


