
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DEL INSTITUTO FRANCÉS DE AMÉRICA CENTRAL-IFAC 

PROGRAMA 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIGIDO 
DURACIÓN TIPO DE FINANCIACIAMIENTO  

APERTURA 
CONVOCATORIA 

CIERRE 
CONVOCATORIA 

RESPUESTA 

BECAS MASTER FLE A 
DISTANCIA 

UNIVERSIDAD DE 
LAS ANTILLAS 

Estudiantes con nivel B2 o 
profesores de francés 

2 años Matrícula 
Principios de 
febrero 2019 

Finales de marzo 
2019 

Finales de 
mayo 2019 

BECAS MASTER A 
DISTANCIA 

Los candidatos deberán tener 
una licenciatura, estas becas 
aplican para las instituciones 
francesas que dependen del 
Ministerio de la enseñanza 
superior y la investigación 

2 años 

Matrícula 50% IFAC - 50% Universidad del 
candidato. Si la inscripción es superior a 

2.000euros, el candidato deberá cubrir la 
otra mitad. Para la defensa de la tesina, el 
IFAC cubre el boleto aéreo ida y vuelta a 

Francia. 

Principios de 
febrero 2019  

Finales de mayo 
2019 

Finales de 
julio 2019 

BECAS DOCTORADO 
EN ALTERNANCIA 

Los candidatos deberán tener 
una licenciatura o una maestría, 

estas becas aplican para las 
instituciones francesas que 

dependen del Ministerio de la 
Enseñanza superior y la 

investigación 

3 años 

Matrícula 50% IFAC - 50% Universidad del 
candidato. Si la inscripción es superior a 

2.000 euros, el candidato deberá cubrir la 
otra mitad. Para la defensa de la tesis, el 
IFAC cubre el boleto aéreo ida y vuelta a 

Francia.  

Principios de 
febrero 2019  

Finales de mayo 
2019 

Finales de 
julio 2019 

BECAS PARA 
MOVILIDAD MASTER 

Y DOCTORADO 

Los candidatos deberán tener 
una licenciatura o una maestría, 

estas becas aplican para las 
instituciones francesas que 

dependen del Ministerio de la 
Enseñanza superior y la 

investigación 

2/3 años 

Boleto aéreo ida y vuelta a Francia + 
matrícula en las instituciones que dependen 
del Ministerio francés de la enseñanza 
superior + seguro social. OJO: La institución 
o el candidato se compromete a financiar un 
monto mínimo de 800 euros por mes para 
el Máster y 1200 euros para el Doctorado.  

Principios de 
febrero 2019 

Finales de mayo 
2019 

Finales de 
julio 2019 



FORMACION DE 
INGENIEROS 

Los candidatos deberán tener un 
diploma de ingeniero. 

2 años 
Subsidio mensual + boleto aéreo ida y vuelta 
a Francia + matrícula + visa + seguro social. 

Principios de 
noviembre 2018 

Finales de enero 
2019 

Finales de 
marzo 2019 

BECAS CORTAS EN 
MEDICINA 

Los candidatos deberán estar 
terminando sus estudios de 
medicina general.  

máximo de 
3 meses 

Pasantía en la Universidad de Tours, en el 
Centro Hospitalario Universitario de Tours.                                

 
Boleto aéreo ida y vuelta + seguro social.      

Finales de 
noviembre 2018 

Finales de enero 
2019  

Finales de 
julio 2019 

APOYO A 
PROYECTOS DE 

MOVILIDAD 
CIENTÍFICA 

Científicos centroamericanos y 
franceses especializados en 
temas de Salud y bioseguridad, 
Recursos hídricos y 
contaminación de las aguas, 
Ciudad sostenible, Energías 
renovables, tratamiento de los 
residuos. 

máximo de 
1 mes 

Boleto aéreo ida y vuelta + subsidio de 
estadía calculado por medio-mes 

Principios de 
febrero 2019 

Finales de marzo 
2019 

Finales de 
mayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 Por más informaciones: contact@institutfrancais-ifac.com                                                     
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