
PARA 



ESTUDIAR UNA LICENCIATURA 

ESTUDIAR UNA MAESTRIA 

Beca de Excelencia Major de la AEFE y del MEAE 

Áreas: Todas 

Beca dirigida a los mejores alumnos extranjeros de los liceos franceses en el extranjero. 

https://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/devenir-boursier-excellence-major 

 

Beca de las escuelas privadas 

Áreas: Todas 

Muchas escuelas privadas en Francia proponen becas para sus estudiantes (Sciences Po, Red de 

las escuelas e institutos Telecom, Polytechnique, SKEMA Business School, etc…). Las becas 

pueden ser en forma de exoneración de los gastos de inscripción o de ayuda al estudiante en sus 

necesidades cotidianas. 

Beca Présidente de la República 

Áreas: Ciencias y Tecnología, Salud, Ciencias de la Educación 

Dirigida a estudiantes con excelencia académica, titulares de un bachiller y aceptados en una 

universidad elegible al programa. 25 universidades francesas han sido seleccionadas por la 

contraparte peruana. 

https://www.pronabec.gob.pe/2018_BecaPresidente.php 

 

Beca Embajada de Francia – Pro UNI (nivel M1 o M2) 

Áreas: Ingeniería (todas las espacialidades) 

Abiertas únicamente para los estudiante de la UNI.  

Destinada a los estudiantes del último año de licenciatura, a los egresados o a los profesores de la 

UNI para un año de maestría en una escuela o universidad publica francesa. 

http://www.patronatouni.org.pe/es/convocatoria-de-becas.html 

 

Beca Embajada de Francia – Campus France 

Beca del Gobierno Francés de cobertura social por un periodo de 1 año en Francia, ofrecida por la 

Embajada a través de una convocatoria organizada por Campus France Perú, abierta a los mejores 

estudiantes inscritos en la plataforma virtual de Campus France. 

http://www.perou.campusfrance.org/ 

 

Beca Embajada de Francia – Alianzas Francesas 

Beca del Gobierno Francés de cobertura social por un periodo de 1 año en Francia, ofrecida por la 

Embajada a los mejores estudiantes de las Alianzas Francesas.  

http://alianzafrancesa.org.pr/fr 

 

Beca de excelencia Eiffel 

Áreas: Ciencias, Economía, Administración, Derecho y Ciencias Políticas 

Beca completa del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, la Beca Eiffel está dirigida a los 

mejores estudiantes extranjeros propuestos por cada escuela francesa. La beca cubre todos los 

gastos del estudiante (viaje, salud, apoyo por el alojamiento y gastos cotidianos). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-son-projet-d-etudes-en-

france/ 

 

Erasmus Mundus joint master degrees 

Áreas: Todas 

Beca de la Unión Europea dirigida a estudiantes titulares de un bachiller y aceptados en una 

formación elegible al programa. 100 formaciones han sido seleccionadas por la Unión Europea. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

 

Becas de escuelas privadas y de fundaciones 

Áreas: Todas 

Muchas escuelas privadas y fundaciones, peruanas o francesas, proponen becas para los 

estudiantes: la UNI (Perú), Sciences Po, HEC, Audencia Nantes, SKEMA Business School, 

Fondation de France, Red “n+i” (ingeniería) , IFEA, entre otras. Las becas pueden ser en forma de 

exoneración de los gastos de inscripción o de ayuda al estudiante en sus necesidades cotidianas. 

NB: Algunas universidades publicas ayudan también a los estudiantes extranjeros con becas 

internas (Université de Lyon, Université Paris Saclay, Sorbonne Université, université de Franche-

Comté, ENS, etc…).  



ESTUDIAR UN DOCTORADO 

Beca Presidente de la República 

Áreas: Ciencias y Tecnología, Salud, Ciencias de la Educación 

Dirigida a estudiantes con excelencia académica, titulares de un bachiller y aceptados en una 

universidad elegible al programa. 25 universidades francesas han sido seleccionadas por la 

contraparte peruana. 

https://www.pronabec.gob.pe/2018_BecaPresidente.php 

 

Beca Generación Científica 

Áreas: Ciencias e Ingeniería  

Beca dirigida a estudiantes titulares de una maestría y que desean llevar a cabo estudios de 

doctorado en alguna de las 150 mejores universidades del mundo y/o las mejores 50 de la 

especialidad, de acuerdo de los rankings QS, ARWU y/o Times. 

www.cienciactiva.gob.pe/convocatorias/becas 

 

Beca de la Escuela Doctoral Franco Peruana de ciencias de la vida 

Áreas: Ciencias de la vida 

Beca tipo “sándwich” (1 año en Perú, 1 año en Francia, 1 año en Perú) en cotutela. El candidato 

debe tener un director de tesis en Francia y en Perú.  

http://www.posgradoupch.pe/programa/doctorado-en-ciencias-de-la-vida/ 

 

Beca de la Escuela Doctoral Franco Peruana de ciencias de la ingeniería y geociencias 

Áreas: Ciencias de la ingeniería y geociencias 

Beca tipo “sándwich” (1 año en Perú, 1 año en Francia, 1 año en Perú) en cotutela. El candidato 

debe tener un director de tesis en Francia y en Perú.  

https://posgrado.pucp.edu.pe/beca-fondo/beca-escuela-doctoral-franco-peruana-ciencias-ingenieria-

y-geociencias/ 

 

 

Becas Paul Rivet PUCP 

Áreas: Todas 

Programa de cooperación doctoral franco peruano Paul Rivet-PUCP abierto únicamente para los 

profesores de la PUCP.  

Beca “sándwich” de 4 meses al año en Francia durante 3 años para la investigación doctoral.  

http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/internacionalizacion-docente-pucp/ 

 

Beca de excelencia Eiffel 

Áreas: Ciencias, Economía, Administración, Derecho y Ciencias Políticas 

Beca completa del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, la Beca Eiffel está dirigida a los 

mejores estudiantes extranjeros propuestos por cada escuela francesa. La beca cubre todos los 

gastos del estudiante (viaje, salud, apoyo por el alojamiento y gastos cotidianos). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-son-projet-d-etudes-en-

france/ 

 

Las acciones Marie Skłodowska-Curie 

Áreas: Todas 

Las acciones Marie Curie es un programa de becas de la Unión Europea que financian doctorados 

industriales y otras formas innovadoras de formación que mejoran la empleabilidad y el desarrollo 

profesional. 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 

 

Becas doctorales IFREMER, CNES, IRD (ARTS) 

Dirigidas a los estudiantes que deseen realizar su tesis de doctorado en colaboración con un equipo 

de  investigación en Francia, o dentro de laboratorios franceses, según la financiación.   

http://www.ifremer.fr/  

http://www.cnes.fr/  

http://www.ird.fr/ 

 

Becas de fundaciones, de universidades y de provincias   

Áreas: Todas 

Muchas universidades y fundaciones, peruanas o francesas, proponen subvenciones para los 

estudiantes: Fondation de France, Fondation EDF Diversiterre, Fondation Sciences Mathématiques 

de Paris, IFEA, UNI (Perú), Université Paris Descartes, Université Paul Sabatier de Toulouse, etc. 

Las provincias también subvencionan la investigación en sus territorios: région Ile-de-France, région 

Midi-Pyrénées, région Centre, région Poitou-Charente,  région Alsace, région Limousin, entre otras.  

 



CAMPUS FRANCE LIMA 

Alianza Francesa de Miraflores 

Av. Arequipa 4595  

Miraflores – LIMA  

Atención al publico: 

Lunes–miércoles–viernes: 9-11 a.m. 

De lunes a viernes: 4-6 p.m. 

lima@campusfrance.org 

Info.ima@campusfrance.org  

(+511) 610-8018  

(lunes a viernes: 2:30-4 p.m.) 
 

Contáctanos Encuéntranos 

Campus France Perú 

www.perou.campusfrance.org 

 

www.taughtie.campusfrance.org/tie

search/#/catalog  
 

 

France Alumni Pérou 

www.francealumni.fr/fr/poste/perou/ 
 

OTROS FINANCIAMIENTOS 

El Estado Francés subvenciona los dos tercios del costo de los estudios a los estudiantes 

internacionales. Los diplomas están garantizados por el Estado y reconocidos internacionalmente. 

 

 La visa estudiantil francesa permite a los estudiantes extranjeros que lo desean trabajar hasta 20 

horas semanales, a la par con sus estudios o durante las vacaciones. 

 

El apoyo del Gobierno francés no se limita al costo de los estudios, ayuda también al estudiantes en 

su vida cotidiana a través de descuentos en el transporte (hasta 50% de descuentos en algunas 

ciudades), en el alojamiento*, en la alimentación y para las actividades culturales (cine, teatro, 

exposición, museos, etc…).  

El APL es una subvención del Gobierno Francés para el alojamiento de todos los 

estudiantes en le territorio francés. El monto depende del alojamiento y de la situación 

del estudiante.  

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemand

edeprestation#/logement  

*APL (AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT) 

Algunas escuelas tienen fundaciones dirigidas al apoyo de estudiantes que 

necesitan financiamiento para sus estudios, y pueden dar prestamos con tasas de 

interés reducidas, incluso préstamos sin intereses. 

PRÉSTAMOS 

PARA 
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