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Programa Beca 18 Excelencia Francia 
Áreas: Ciencia y Tecnología
Dirigidas a los estudiantes que hayan estudiado por lo menos 2 años en una universidad peruana con 
excelentes resultados académicos, para seguir el primer nivel de estudios superiores en Francia
http://www.pronabec.gob.pe/ 

Beca Embajada de Francia – Alianzas Francesas
Áreas: Todas
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.pe/fr 

Beca de Excelencia Major de la AEFE y del MAEDI
Áreas: Todas
Beca dirigida a los mejores alumnos extranjeros de los liceos franceses en el extranjero.
http://www.aefe.fr/orientation/lenseignement-superieur-en-france/devenir-boursier-excellence-major

Becas 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.

Estudiar una Licenciatura



Estudiar una Maestría
Beca Presidente de la República
Áreas: Ciencia 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.
http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.php 

Beca Embajada de Francia – Pro Uni (Nivel M1 o 2) 
Áreas: Ingeniería (todas las especialidades)
Abiertas únicamente para los estudiantes 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 pública francesa. 
http://www.patronatouni.org.pe/index.html
http://www.ambafrance-pe.org/Becas-a-Francia-Convenio-UNI

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 un concurso organizado por Campus France Perú, abierto 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.pe/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 estu-
diantes extranjeros propuestos por cada escuela francesa. La beca cubre todos los gastos del estudiante 
(viaje, salud, apoyo por el alojamiento y gastos cotidianos).
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-le-projet-bourses/

Erasmus Mundus joint master degrees
Áreas: Todas
Beca de la Unión Europea dirigida a estudiantes titulares de un bachiller y aceptados en una formación ele-
gible al programa. 100 formaciones han sido seleccionadas por la Unión Europea.
http://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.
NB: Algunas universidades públicas ayudan también  a los estudiantes extranjeros con becas internas (Uni-
versité de Lyon, Université Paris Saclay, Université Sorbonne Paris Cité, Université de Franche-Comté, l’ENS, 
entre otras).
Las becas pueden ser en forma de exoneración de los gastos de inscripción o de ayuda al estudiante en sus 
necesidades cotidianas.



Realizar un Doctorado
Beca Presidente de la República
Áreas: Ciencia y Tecnología, Salud, Ciencias de la Educación
Dirigida a estudiantes con excelencia académica, titulares de una maestría y aceptados en una universidad elegible al 
programa. 25 universidades francesas han sido seleccionadas por la contraparte peruana.
http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_presidente.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 
la 150 mejores universidades del mundo y/o la mejores 50 de la especialidad, de acuerdo a los rankings QS, ARWU 
y/o Times. 
http://www.cienciactiva.gob.pe/ 

Beca de la Escuela Doctoral Franco Peruana de ciencias de la vida
Áreas: Ciencias de la vida
Beca tipo “sándwich” (1año 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.upch.edu.pe/epgvac/escdoctoral 

Becas Paul Rivet PUPC 
Áreas: todas
Programa de cooperación doctoral franco peruano Paul Rivet-PUCP abierto únicamente para los profesores de la 
PUCP.
Becas «sándwich» de 4 meses al año en Francia durante 3 años para  investigación doctoral. 
http://www.pucp.edu.pe/la-universidad/pucp-internacional/fondos-internacionalizacion/

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 a Francia, 
salud, apoyo por el alojamiento y para gastos cotidianos).
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-france/financer-le-projet-bourses/

Erasmus Mundus joint doctorates
Áreas: Todas
Beca de la Unión Europea dirigida a estudiantes titulares de una maestría y aceptados en una formación elegible al 
programa.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

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/index_es.htm 

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://wwz.ifremer.fr/ 
https://www.cnes.fr/ 
https://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, l’IFEA, la UNI (Perú), Université 
Paris Descartes, Université Paul Sabatier de Toulouse, entre otras.
Las provincias también subvencionan la investigación en sus territorios: région Île-de-France, région Midi-Pyrénées, 
région Centre, région Poitou-Charentes, région Alsace, région Limousin, entre otras.



Otros financiamientos
Francia es uno de los únicos países en el mundo en ofrecer a los estudiantes ex-
tranjeros los mismos costos de inscripción que los estudiantes franceses en univer-
sidades públicas. Esto permite que los estudiantes extranjeros paguen solamente 
184€ (licencia), 256€ (maestría), 391€ (doctorado), 610 € (diploma de ingeniería) por 
año una enseñanza de calidad que cuesta más de 11 000€ al Gobierno Francés*.

Además, 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 estudiante en su vida cotidiana a través de descuentos en el transporte (hasta 
50% de descuentos en algunas ciudades) o descuentos para las actividades cultu-
rales (cine, teatro, exposición, museos, entre otras).

APL (Aide Personnalisée au Logement) 
El APL es una subvención del Gobierno Francés para el alojamiento de todos los 
estudiantes en el territorio francés. El monto del subsidio depende del alojamiento 
y de la situación del estudiante.
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-
de-vie/les-aides-au-logement-0 

Préstamos 
Algunas escuelas tienen fundaciones dirigidas al apoyo de estudiantes que necesi-
tan financiamientos para sus estudios, y pueden dar préstamos con tasas de interés 
reducidas, incluso préstamos sin intereses. 

 

* Costos para el año universitario 2015-2016.
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El equipo de Campus France Perú está a tu disposición para aconsejarte, 
orientarte y acompañarte en tu proyecto de estudios en Francia. 

Encuéntranos en:

Campus France Lima
Alianza Francesa de Miraflores

Av. Arequipa 4595
Miraflores – LIMA 18

(+511) 610-8000 – anexos 181/182
lima@campusfrance.org 

info.lima@campusfrance.org

Toda esta información se actualiza periódicamente, está 
disponible en las páginas siguientes:

www.perou.campusfrance.org/ 
   www.facebook.com/campusfrance.peru 

www.ambafrance-pe.org/programas-de-becas-para-peruanos-a 


