PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD DOCTORAL
CONVOCATORIA 2015 - GENERAL

El Instituto Francés de Chile (Embajada de Francia en Chile) lanza el segundo llamado a concurso para su
programa de becas de ‘Movilidad doctoral - 2015’, dirigido a doctorandos universitarios chilenos o residentes en
Chile.
El programa financia estadías de investigación de corta duración (2 meses típicamente) en laboratorios franceses.

Beneficios:
Serán otorgados 3 500 € (cubriendo estadía y viaje) por una estadía de 2 meses.
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.

Condición de postulación:
Estar matriculado en Doctorado en una universidad chilena y tener su proyecto de tesis aprobado por su escuela
de postgrado.
Las estadías deben ser realizadas entre septiembre y diciembre de 2015.

Proceso de postulación:
Enviar la postulación a l.giraudon@institutofrances.cl indicando en el asunto “Postulación a una beca de
movilidad doctoral”.
Adjuntar los documentos siguientes:
Formulario de postulación completo.
Carta de motivación.
Curriculum Vital.
Resumen y objetivos del proyecto que se realizarán durante la estadía.
2 cartas de recomendación de académicos o investigadores.
Carta de respaldo del director de tesis, indicando la importancia de la estadía.

-2Certificado de aprobación del proyecto de tesis emitido por la escuela de postgrado.
Carta de aceptación del investigador o del laboratorio francés que acoja al estudiante.
Carta de compromiso de quien otorgue una ayuda económica complementaria, si la hubiera.

No se aceptarán postulaciones que no incluyan documentación completa.
Fecha límite de postulación: 21 de agosto del 2015
Para más información: l.giraudon@institutofrances.cl

Nota: Las becas propuestas pueden complementar becas otorgadas por otros organismos, o servir para
extender estadías en Francia.

