5 de abril de 2011

Becas Víctor Hugo
Universidad del Franco Condado
Université de Franche-Comté
Ciclo escolar 2011-2012

El programa de becas Víctor Hugo es un sistema de ayudas creado por la Universidad
del Franco Condado con apoyo de la ciudad de Besancon y de la región del Franco
Condado con el objetivo de fomentar los intercambios universitarios con
Latinoamérica y permitirles a los estudiantes de esos países integrarse durante un
año a sus programas de master o de doctorado.
Las becas cubren los gastos de inscripción, la alimentación (dos comidas diarias en el
restaurante universitario), el alojamiento en habitación individual en la residencia
universitaria y formación intensiva en lengua francesa durante dos meses (julio y
agosto) en el CLA Centro de Lengua Aplicada http://cla.univ-fcomte.fr/
Para solicitar una de las becas del programa se debe tener nacionalidad, residir en un
país latinoamericano y tener menos de 35 años de edad para master; para doctorado
se reciben estudiantes de cualquier edad con un buen expediente académico y
proyecto sólido de investigación, incluso sin conocimientos de francés pero que
puedan costear algunos meses de clases en el CLA además de los dos incluidos en la
beca.
AREAS DE PROGRAMAS DE MASTER Y DOCTORADO OFRECIDOS:
-

Derecho, economía, gestión
Artes, letras, lenguas
Ciencias humanas y sociales
Ciencias, tecnología salud

ESCUELAS DOCTORALES:
- Louis Pasteur (Matemáticas y aplicaciones, física, astrofísica, química, ciencias
económicas, investigación clínica, innovación tecnológica, salud pública, etc).
- Ciencias para el Ingeniero y Micro-tecnologías (micro y nano-tecnologías,
transportes terrestres, informática y redes).
- Ser humano, medio ambiente, salud (Ciencias medioambientales y ciencias de
la salud).

-

Lenguas, Espacios, Tiempos, Sociedades (letras, lenguas, ciencias del
lenguaje, ciencias humanas y sociales).

Para acceder a la lista completa de los programas propuestos se pueden consultar las
siguientes páginas de internet:
Master: http://www.formations.univ-fcomte.fr/ws
Doctorados:
http://www.univ.fcomte.fr/pages/fr/menu2/ecoles-doctorales/ecolesdoctorales---presentacion---inscription-228.html

Fecha límite para presentación de candidaturas: 30 de abril de 2011.
NOTA

La SRE no recibirá candidaturas, ésta información es solo para difusión.
Información general sobre el programa, requisitos y solicitud en línea:
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/accueil-international-131.html

