PROGRAMA EIFFEL
PRESENTACIÓN 2018
El programa de becas Eiffel está dividido en dos partes:
-

una parte máster que permite financiar una formación que otorga un título
("titulando") de nivel máster, de 12 a 36 meses;

una parte doctorado que permite financiar movilidades de 10 meses como
parte de una cotutela o cosupervisión de tesis (con preferencia para el 2do año del
doctorado).

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
1.

Objetivos del programa Eiffel

El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el ministerio de Europa y
Asuntos Exteriores diseñado para permitir a las instituciones francesas de educación
superior de atraer a mejores estudiantes extranjeros en formaciones que otorgan títulos
de nivel máster y doctorado.
Permite formar a los futuros tomadores de decisión extranjeros, de los sectores privados y
públicos, en las aéreas de estudios prioritarios, y de estimular las solicitudes de
estudiantes originarios de los países en desarrollo para el nivel de máster y de países en
desarrollo e industrializados para el nivel de doctorado.

2.

Aérea de estudios

Las 4 grandes aéreas de estudios de las becas Eiffel son:
-

-

el derecho;
la economía y la gestión;
las ciencias del ingeniero para el nivel de máster, las ciencias en el sentido amplio
para el nivel de doctorado (ciencias del ingeniero; ciencias exactas: matemáticas,
física, química y ciencias de la vida, nano y biotecnologías, ciencias de la tierra, del
universo y del medio ambiente, ciencias y tecnologías de la información y de la
comunicación);
las ciencias políticas
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3.

Niveles de estudios

Las instituciones francesas de educación superior que presentan candidatos al programa
Eiffel se comprometen a matricularlos:
-

en formaciones que otorgan un título de nivel máster;
en formaciones que otorgan un título de ingeniero;
en un doctorado como parte de una cotutela o cosupervisión de tesis con una
institución de educación superior extranjera colaboradora.

4.

Duración de la beca
4.1. Nivel de máster
La beca está otorgada para una duración de:
- 12 meses máximo para una matrícula en Máster 2;
- 24 meses máximo para una matrícula en Máster 1;
- 36 meses máximo para la preparación de un título de ingeniero.
Se otorga la beca a la condición que el estudiante ha cumplido con las obligaciones
académicas de cada año de la carrera.
Si el becario sigue una formación lingüística intensiva previa, podrá beneficiar de la
beca Eiffel para una duración de 2 meses máxima durante esta formación, si cuya
formación está explícitamente indicada en el expediente de solicitud; no se podrá
solicitar posteriormente.
Le beca Eiffel no toma a cargo el precio de esta formación.
Se autorizan los años de interrupción, pero no serán financiados.
Los estudiantes pueden beneficiar del mantenimiento de su beca durante una/varias
pasantía/s para una duración cumulada que corresponde al 25% a lo máximo de la
duración total de la beca solicitada (ver "Duración de la beca"), página 4 del
expediente de solicitud). Para ser financiados, los periodos de pasantía deben ser
obligatorios e incluidos en el plan de estudios. La beca no cobrará el periodo de
pasantía realizado más allá del 25%. La asignación de la beca es siempre
suspendida1 durante la duración de toda pasantía que no está considerada como
obligatoria en el plan de estudios.
Si Campus France se compromete a ofrecer una vivienda a los becaros, incluso en
residencia estudiantil, el operador debe estar informado de las fechas de la pasantía
lo más pronto posible.
El resto de la formación está financiado por la beca solamente para los periodos
que ocurren en Francia.

1

Campus France realizará un estudio individual para determinar si es posible mantener la sola ayuda a la
vivienda según el contexto del alojamiento del becario y el nivel de remuneración durante la pasantía.
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En el caso en el cual el programa planea un intercambio universitario internacional
en otra institución, le beca estará suspendida durante el periodo realizado en el
extranjero, con un aplazamiento de la beca.
En el caso en el cual el programa planea una movilidad internacional en la misma
institución, le beca estará suspendida durante el periodo realizado en el extranjero,
sin aplazamiento posible de la beca.
Si un becario Eiffel firma un contrato de aprendizaje o profesionalización, el beneficio
de la beca se acabará automáticamente.

4.2. Nivel de doctorado
La beca Eiffel se otorga para una duración máxima de 10 meses.
Los 10 meses de beca pueden, después de un acuerdo de la comisión de selección,
estar divididos en 2 o 3 estadías en Francia de 3 o 4 meses cada una. La beca
puede estar repartida en un máximo de 3 años civiles.
Sólo los estudiantes en derecho tienen la posibilidad de asistir a clases de francés
en paralelo con sus estudios. La demanda debe obligatoriamente estar indicada en
el expediente de candidatura.
Si la formación lingüística no está explícitamente mencionada pedida en el
expediente de candidatura, no se podrá pedir posteriormente.
5.

Servicios previstos
5.1. Nivel de máster
Los becarios Eiffel reciben una ayuda mensual de 1.181 EUR (1.031 EUR en
subsidios y 150 EUR en ayuda mensual), a la cual se añade el pago directo de
diversos servicios:
un título de transporte internacional transporte – repatriación;
la protección social Campus France para los jóvenes de más de 28 años, la
mutualidad para los jóvenes de menos de 28 años;
actividades culturales.
También pueden beneficiar, bajo ciertas condiciones, de un subsidio suplementario
de vivienda.
5.2. Nivel de doctorado
Los becarios Eiffel reciben una ayuda mensual de 1.400 EUR, a la cual se añade el
pago directo de diversos servicios:
un título de transporte internacional transporte – repatriación (para los
estudiantes que realizan múltiples estadías, un sólo viaje ida y vuelta será
cubierto);
la protección social Campus France para los jóvenes de más de 28 años, la
mutualidad para los jóvenes de menos de 28 años;
actividades culturales.
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También pueden beneficiar, bajo ciertas condiciones, de un subsidio suplementario
de vivienda.
Para los dos niveles, máster y doctorado
Para recibir el primer pago de su ayuda mensual, el becario deberá obligatoriamente
comenzar su carrera en su institución de acogida en Francia. Una suspensión de la
beca implica la suspensión de todas las ayudas.
El programa Eiffel no cubre los costes de matrícula.
El Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores espera de las instituciones para las
cuales favorece la influencia internacional de este programa que acepten de aplicar
a los estudiantes elegidos las mejores condiciones financieras.
Para los estudiantes aceptados en instituciones públicas, recordamos que el estatuto
de becario del gobierno francés les exonera del pago de la tasa de inscripción
administrativa.
Cuando la seguridad social estudiantil ya no queda accesible a los becarios debido
al límite de edad (28 años o más), los becarios concernidos deben obligatoriamente
informar a Campus France.
Nota: El estudiante becario tiene un año máximo después del fin de su beca para
hacer valer su derecho a la repatriación.

PROCESO DE SELECCIÓN
6.

Condiciones de elegibilidad

-

Nacionalidad: este programa está reservado a los candidatos de nacionalidad
extranjera. Los candidatos con doble nacionalidades con una francesa no son
elegibles.

-

Edad: A nivel máster, el candidato debe tener 30 años máximo a la fecha del comité
de selección; es decir haber nacido el mismo día o después del 12 de marzo de
1987.
A nivel doctorado, el candidato debe tener 35 años máximo a la fecha del comité de
selección; es decir haber nacido el mismo día o después del 12 de marzo de 1982.

-

Origen de las solicitudes: sólo las solicitudes mandadas por instituciones francesas
son admisibles. Éstas se comprometen a matricular a los elegidos en la formación
para la cual han sido elegidos. Las solicitudes mandadas por otros medios no son
admisibles. Además, la solicitud de un candidato presentado por más de una
institución será rechazada.

-

Las formaciones concernidas: son elegibles los candidatos susceptible de integrar
una formación que otorga un título de nivel máster, incluso en escuelas de
ingenieros, y los candidatos en doctorado. Las formaciones francesas
descentralizadas en el extranjero no están afectados.
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Las formaciones como parte de un contrato de aprendizaje o profesionalización no
son elegibles a las becas Eiffel.

-

Cúmulo de becas: los estudiantes extranjeros que ya benefician de una beca del
gobierno francés como parte de otro programa al momento de mandar sus
solicitudes no son elegibles, incluso si la beca no incluye la seguridad social.
Becas Eiffel máster: la solicitud de un estudiante cuyo expediente ha sido
rechazado durante una selección previa no es admisible, incluso si su solicitud está
presentada por una institución diferente o en otra aérea de estudios. La solicitud de
un estudiante que ya ha beneficiado de una beca Eiffel de nivel máster no es
admisible para este mismo nivel.

-

Becas Eiffel doctorado: las instituciones pueden presentar para una beca de
doctorado un candidato que ya ha beneficiado de una beca Eiffel de nivel máster. Un
candidato que ya ha beneficiado de una beca Eiffel como parte de su doctorado no
puede ser elegible por otra vez a una beca Eiffel. La solicitud de un estudiante cuyo
expediente ha sido rechazado durante una selección previa para este nivel no es
admisible, incluso si su solicitud está presentada por una institución diferente o en
otra aérea de estudios.

-

Nivel de lengua: las instituciones que preseleccionan los candidatos que no son
franco hablantes deben asegurarse que su nivel lingüístico corresponde al nivel
exigido para la formación.
Los estudiantes que están estudiando en el extranjero tienen prioridad comparado
con los que ya residen en Francia.

7.

Agenda

-

Publicación en línea de los expedientes de solicitud: semana del 16 de octubre de
2017;
Fecha límite de recepción de los expedientes en Campus France: 12 de enero de
2018;
El estudiante deberá contactar a la institución que presentará su solicitud para
conocer la fecha límite de envío de su solicitud a los servicios de esta institución;
Publicación de los resultados: semana del 26 de marzo de 2018.

-

El anuncio de los resultados tan pronto como el mes de marzo permite a los
estudiantes que mandan una solicitud a otros programas de becas de conocer la
respuesta de Eiffel y determinar sus opciones de estudios.
La beca Eiffel no se puede cumular con otra beca del gobierno francés, ni con una
beca Erasmus+, ni con una beca de la Agencia universitaria de la francofonia. Si un
estudiante gana derecho a la beca Eiffel, deberá renunciar a una u otra beca. Si
renuncia a la beca Eiffel, deberá informar por correo electrónico a Campus France,
el operador del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

8.

Presentación de las solicitudes
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8.1. Las instituciones de educación superior francesas preseleccionan los
candidatos que presentan al programa Eiffel entre los mejores estudiantes
extranjeros que desean aceptar en formación.
8.2. Las instituciones completan y mandan las solicitudes en línea2. Deben
asegurarse de presentar expedientes conformes a los criterios definidos para
este programa. La duración total de la formación, las pasantías obligatorias en
Francia o en el extranjero, deben estar claramente indicados en el expediente
de solicitud. Una institución no tiene la posibilidad de presentar más de 40
solicitudes por aérea para la parte máster.
Los expedientes de solicitud incompletos serán rechazados.
8.3. Para facilitar la evaluación del expediente del candidato, el expediente sólo
debe contener 2 documentos: el "expediente de solicitud" y un segundo
documento que incluye los "documentos adjuntos".
8.4. Hasta el 12 de enero de 2018 (límite de plazo) las instituciones comunican a
Campus France la lista de los candidatos enviada en línea por correo
certificado con entrega firmada. Este documento debe incluir el sello de la
institución y la firma del responsable (presidente de la universidad o director de
la institución) o de su representante.
9.

Selección de los becarios del programa Eiffel

Se consulten los Servicios de Colaboración y Acción Cultural de las embajadas de
Francia, y éstos proveen su opinión en cuanto a los proyectos de los candidatos
originarios de sus países de residencia para la parte máster.
La selección está realizada por una comisión compuesta de cuatro colegios de expertos
(uno para cada aérea de estudio). Los miembros de estos colegios no pueden evaluar los
expedientes presentados por instituciones con los cuales tienen una relación institucional.
La evaluación de los expedientes considera las opiniones de los puestos diplomáticos.
Los criterios de selección son:
la excelencia del candidato, con como prueba su carrera universitaria previa y, en el
caso del doctorado, el aspecto innovador de su tema de investigación;
la política internacional de la institución3 que presenta la solicitud, las acciones que
realiza en la zona geográfica considerada, la excelencia de unidad de acogida, la
correspondencia con la solicitud presentada, la valorización del programa Eiffel en
su comunicación y el seguimiento de los becarios, incluso a través de una
colaboración con France Alumni (https://www.francealumni.fr/fr);
la política de colaboración y de asociación del ministerio de Europa y Asuntos
Exteriores, incluso la prioridad que se da a designados países para este programa.

La comisión nota a los candidatos según tres criterios. Determina el nivel de admisión y,
según el número de becas disponibles, las otorga de la manera siguiente:

2
3

Los expedientes de solicitud corresponden a cada una de las partes (máster y doctorado).
hablamos de la política internacional de la institución, y no de la de la unidad de formación concernida;
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-

Un mínimo de un 70% de las becas está otorgado sobre la base de las mejores
notas obtenidas;
el porcentaje restante está dividido entre las instituciones que no han obtenido una
beca, en función de los expedientes admisibles.

Los expedientes seleccionados constituyen la lista definitiva de los estudiantes elegidos.

10. Publicación de los resultados
La lista de los elegidos está publicada en línea sobre el sitio Web de Campus France:
www.campusfrance.org/fr/eiffel
Cada institución recibe el conjunto de los resultados para los expedientes que ha
presentado.
No se comunican las decisiones de la comisión, que son finales.

11. Intervención de las embajadas de Francia
Los Servicios de Colaboración y Acción Cultural de las embajadas de Francia pueden
acompañar a las instituciones que lo desean en la identificación y selección de los
mejores estudiantes de su país de residencia.
También dan una opinión en cuanto a los proyectos de los candidatos de su país de
residencia para la parte máster.

INFORMACIONES PRÁCTICAS
El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores ha encomendado la gestión del programa
EIFFEL a Campus France.
Se pueden consultar todas las informaciones en: www.campusfrance.org/fr/eiffel
Para cualquier pregunta práctica, contacta a: candidatures.eiffel@campusfrance.org
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