
 
 
 

 
París, el 27 de febrero de 2018 

 
 

 
Make Our Planet Great Again 

 
Lanzamiento de cuatro nuevos programas de financiación coordinados por Campus France 

 
 

 
Más de 11.000 estudiantes e investigadores de todas partes del mundo han respondido a la convocatoria "Make 
Our Planet Great Again" del presidente de la república francesa  

lanzado el 2 de junio a la comunidad internacional. Unos 18 investigadores séniores, ganadores del programa 

larga estadía (3 a 5 años), y 3 post-doctorandos han sido recibidos el 11 de diciembre por el presidente francés 

M. Emmanuel Macron. 

 
Para responder lo más ampliamente posible al interés despertado por esta iniciativa, 4 programas específicos 
certificados 

"Make Our Planet Great Again" serán lanzados en febrero de 2018 por los ministerios de Europa y 

Asuntos extranjeros (MEAE) y de Educación superior, Investigación e Innovación (MESRI) con destino a 

estudiantes y jóvenes investigadores que desean cursar un máster focalizado en temas del cambio 

climático, cursar un doctorado o post-doctorado, pero también colaborar con investigadores 

franceses por vía de cortas estadías en Francia. Estos programas se focalizan en las ciencias del 

sistema terrestre, las ciencias del cambio climático y durabilidad, y la transición energética, serán 

coordinados por Campus France: 

 
1. Cofinanciación de contratos doctorales: las instituciones recibirán una cofinanciación de 50.000€ para 

acoger a un doctorando durante 3 años.   Unos 20 doctorandos recibirán una financiación para tesis que 
comenzarán en el 2018. 

 
2. Cofinanciación de contratos post-doctorales:  las instituciones de acogida recibirán una cofinanciación de 

25.000€ por un año o 50.000€ por 2 años para el reclutamiento de un post-doctorando. Unos 20 post-
doctorandos recibirán una financiación para estadías que comenzarán en el 2018. 

 
3. Cortas estadías de investigación: financiación de movilidad de 14 días a 5 meses para doctorandos o 

investigadores que realizan una estadía en un laboratorio francés. Unas 40 movilidades recibirán una 
financiación para estadías organizadas en el 2018 únicamente. 

 
4. Becas de excelencia en Máster de un importe de 1.060€ para estudiantes que desean venir a Francia para 2 

años de Máster o 1 año de Máster 2. Unas 50 becas son previstas para el año académico 2018. 

 
La convocatoria y la realización de solicitudes serán posibles del 12 de marzo al 6 de abril (30 de marzo para el 
doctorado). 

 
Para saber más: http://makeourplanetgreatagain.campusfrance.org 

 

Contacto prensa: sylvie.danon@campusfrance.orgo +336 38 51 34 89 
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