
 

OPORTUNIDADES  
DE BECAS PARA ESTUDIAR 

EN FRANCIA  

Para conocer detalladamente todo lo referente a los estudios en Francia, puede visitar la 
plataforma de información de la Agencia francesa para la promoción de los estudios 

superiores y la movilidad internacional CAMPUSFRANCE:   www.campusfrance.org 
 

La Embajada de Francia en Nicaragua ofrece becas exclusivamente dentro de sus 
programas de cooperación y comunica al público en general sobre los programas de becas 
disponibles y los requisitos para estudiar en Francia.  
 

1. Requisitos para optar a becas en Francia  
 

Cada programa de becas y cada universidad tienen sus propios criterios. De manera 
general, los requisitos a llenar por un estudiante nicaragüense son:  
 

- Haber sido aceptado por una universidad francesa. 
- Tener conocimientos del idioma francés cuyo nivel varía según la especialidad. Lo 

ideal es contar con el diploma de estudios del idioma francés DELF B2 (Diplôme 
d’Études de la Langue Française – B2).   

- Presentar toda la documentación solicitada por el organismo que ofrece la beca.  
- Cubrir una parte de sus costos de visado y de estadía en Francia. 
 

2. Campos y niveles de estudios para los cuales existen programas de becas 
 

Los programas de becas están dirigidos a estudiantes 
habiendo obtenido al menos una licenciatura y 
deseando realizar estudios a nivel de maestría, 
doctorados o post-doctorados. Las carreras 
técnicas y de primer acceso a la universidad 
(licenciatura) son generalmente financiadas por los 
estudiantes mismos. Como estudiante en Francia, hay 
beneficios sociales (subsidio de alojamiento, 
restaurante para estudiantes, reducción en servicios 
de transporte, entre otros).  

 

Dentro de las becas del gobierno francés, existe una beca completa, la beca Excelencia 
EIFFEL, que cubre las áreas de Ciencias Económicas y Administración de Empresas, 
Ciencias Políticas y Derecho e Ingenierías. El programa CentrAm Sup otorga  becas 
parciales para todas las disciplinas, llamadas becas de cobertura social. Por otra parte, hay 
becas otorgadas directamente por cada universidad así como por diversos organismos y 
regiones. 

Entre algunos programas de becas para estudiar en Francia están: 
 

Programa de beca Campos de estudio Nivel estudios 

Excelencia EIFFEL (becas del gobierno 
francés que pasan por las universidades 
francesas) 

Ciencias económicas, 
políticas e ingenierías 

Master o 
doctorado 

CentrAm Sup (becas del gobierno francés, 
programa del Instituto Francés para América 
Central-IFAC) 

Todos los campos Master o 
doctorado 

Victor Hugo  
(Universidad de Franche-Comté) 

Formaciones disponibles en 
la Universidad 

Master o 
doctorado 

Emile-Boutmy  
(Sciences Po-Paris) 

Ciencias políticas Licenciatura o 
master 

La Sélection Internationale de l’Escuela 
Normal Superior   

Matemáticas Licenciatura o 
master 

Bourses doctorales de l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD) 

Ciencias agrarias Doctorado 

Becas doctorales Museo Quai de Branly Ciencias sociales 
(antropología, historia, 
arqueología) 

Doctorado y post-
doctorado 

Cátedras de profesores invitados (IHEAL) de 
la  Universidad de la Soborne Nouvelle Paris 3 

Ciencias sociales  Investigación-
Docencia 

Observación: Este cuadro es sólo ilustrativo, no constituye una lista exhaustiva. En el sitio 
www.campusfrance.org encontrará un catálogo completo de becas y ayudas económicas por 
especialidad y país. 

 

Aprender el francés 
No hay becas para aprender francés en Francia. Para los interesados en cursos de 
francés, es recomendable dirigirse a la Alianza Francesa de Managua o el departamento 
de francés de la UNAN Managua. Para obtener el bachillerato francés deberán dirigirse al 
Liceo franco-nicaragüense Víctor Hugo. 

 

Para mayor información:   
 

- Campusfrance: www.campusfrance.org 
 

- Campusfrance Nicaragua: managua@campusfrance.org 
 

- Sitio web Embajada de Francia en Nicaragua:   
http://www.ambafrance-ni.org/Cooperation-universitaire 

 

- Facebook de la Embajada de Francia en Nicaragua:  
http://www.facebook.com/AmbafranceNicaragua                                                          Abril/2014 
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