
   
 

Programa de Becas de Master 2 Recherche 

Convocatoria 2020 

 

El Instituto Francés de Chile (Embajada de Francia en Chile) lanza el llamado a 
concurso para su programa de becas de ‘Master 2 Recherche - 2020’, dirigido a 
estudiantes chilenos. 
 
Programa de becas cofinanciadas: 
 
Las becas están otorgadas por 2 a 3 meses de pasantía en Francia, en segundo año 
del Master Recherche, en la disciplina y el laboratorio elegido por el estudiante. 
 
El estudiante tiene que presentarse con el apoyo financiero de un laboratorio 
francés o una universidad francesa de un monto mínimo de 1000 € (el apoyo puede 
ser en forma material, como el alojamiento, por ejemplo). 
 
La pasantía debe realizarse entre febrero y noviembre del 2020. 
 
Beneficios: 
 
El Instituto Francés complementa el monto otorgado por el laboratorio o la 
universidad de Francia para llegar a una beca de un monto total de 2000 € o 3000€. 
Además, el Instituto Francés ofrecerá a los candidatos seleccionados una beca de 
protección social, que les dará el estatuto de becario del gobierno francés y acceso a 
las ventajas asociadas (seguro social, seguro de salud complementario, facilidades 
para la solicitud de visa, etc.). 
 
Disciplinas involucradas: 
 
Está abierto a todas las áreas del conocimiento. 
 
Proceso de postulación: 
 
Enviar la candidatura a ifrances.movilidad@gmail.com precisando en el asunto 
“Candidatura a una beca Master 2” 
 
 

mailto:ifrances.movilidad@gmail.com


Adjuntar los documentos siguientes: 
 

Formulario de postulación completo 

Carta de motivación y breve descripción del proyecto 

Curriculum Vitae 

2 cartas de recomendación de académicos 

Carta de compromiso de soporte financiero de la universidad o laboratorio 

Carta de aceptación en un programa de estudios de Master 2 en Francia (si usted 
no logró conseguirla antes de la fecha 
límite de postulación, adjuntar la descripción del programa de estudios) 

 

No se aceptarán postulaciones que no incluyan documentación completa (con 
excepción de la carta de aceptación en Master 2). 
 
Fecha límite de postulación: 16 de marzo de 2020 
 
Para más información: ifrances.movilidad@gmail.com, 

a.gautier@institutofrances.cl 


