
Embajada de Francia de Nicaragua  

  

PROGRAMA CENTRAM SUP 
 

CentrAm Sup es un programa de la cooperación francesa en América Central cuyos objetivos son fortalecer la 

cooperación universitaria entre Francia y los países de la región así como divulgar la calidad de la enseñanza 

superior y la investigación científica francesas. Entre las modalidades en que se presenta CentrAm Sup están: 

 el desarrollo de proyectos profesionales  a través de la oferta de becas de maestría y doctorado 

 la movilidad de tutores para dirigir investigaciones 

 las enseñanzas de corta duración por parte de profesores franceses en las universidades de 

América Central contrapartes y viceversa 

 el fomento de reuniones científicas (talleres, seminarios) 

 el fomento de la producción de publicaciones 

Así, en el marco de la movilidad estudiantil y con el fin de consolidar el programa CentrAm Sup, la 

cooperación francesa por medio del Instituto Francés de América Central,  otorga « becas de cobertura 

social ». Estas becas son parciales y se dirigen a estudiantes y a profesionales deseando inscribirse en 

una institución de enseñanza superior con miras a obtener un diploma de master o doctorado.  

Estas becas abarcan los siguientes beneficios:  
- Estatus de becario del gobierno francés 
- Costos de inscripción en las Universidades públicas establecidos anualmente por el Estado 

(Atención! En el caso de las universidades privadas, la beca cubre solamente una parte del 
costo) 

- Boleto de avión 
- Visa de estudiante 
- Servicios Campus France de orientación y ayuda en la instalación en Francia 
- Acceso prioritario (pero sin garantía) a las residencias universitarias 
- Seguro médico obligatorio para todos los estudiantes 

 

Además, los estudiantes en Francia benefician de: 
- un subsidio para el pago del alquiler de su vivienda. 
- reducciones en las actividades culturales, actividades de esparcimiento, transportes, etc. 
- un precio accesible (3,15 euros el servicio) a los restaurantes universitarios. 

 

¿Cómo postular? 

Para mayor información, contactar a Laure Vivé, Encargada de cooperación de la Embajada de Francia en 

Nicaragua (laure.vive@diplomatie.gouv.fr ; 22 64 89 92). Para postular a esta beca, los interesados deberán 

enviar a la dirección: coopfr@amnet.cr , con copia a laure.vive@diplomatie.gouv.fr los siguientes documentos 

antes del 15 de febrero de 2015: 

 Curriculum vitae (de preferencia en francés) 
 Proyecto de estudios (de preferencia en francés) 
 Carta de recomendación de la institución (universidad, centro de investigación, empresa, ministerio, 

etc.)  

Los estudiantes preseleccionados tendrán que aplicar a universidades (con la ayuda posible de la Embajada de 

Francia y del Instituto Francés de América Central) y ser aceptados por una universidad para luego beneficiar 

de dicha beca.  
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Embajada de Francia de Nicaragua  

  

PROGRAMA CENTRAM SUP 
 

Presentación de proyectos de Cooperación entre el Instituto Francés para América Central 
(IFAC), la Embajada de Francia y universidades de América Central 

Año universitario Septiembre 2015 – Junio 2016 
 

OBJETIVOS:  

 

Apoyar a estudiantes de universidades de América 

Central en sus estudios de postgrado en instituciones  

francesas de educación superior. 

 

REQUISITOS: 
 

A. Proyecto de Investigación Doctoral:  

Primera etapa: 

- Resumen del proyecto doctoral  

- Aceptación del proyecto por el tutor de su universidad y 

el de la universidad francesa. 
 

Segunda etapa: 

- Carta de aceptación en la universidad francesa. 

- Financiamiento extrauniversitario por el 20% de los 

gastos de mantenimiento mensual. 

 

B. Visita de expertos franceses en el marco del 

proyecto de investigación doctoral: 

Primera etapa: 

- Curriculum Vitae del experto invitado 

- Institución de procedencia 

- Segunda etapa: 

- Objetivos Específicos de la Visita 

- Período de la visita  

- Plan de trabajo y Cronograma 

 

C. Visita de académicos de la Universidad a Francia 

en el marco del proyecto de investigación doctoral : 

Primera etapa: 

- Curriculum Vitae del experto invitado 

- Carta de invitación de la institución anfitriona 

 

Segunda etapa 

- Objetivos específicos de la Visita 

- Período de la visita  

- Plan de trabajo y Cronograma 

MODALIDAD DE COOPERACIÓN: 

  

Proyecto de Investigación a nivel de Doctorado: 

Apoyos parciales para la formación de estudiantes en 

postgrados de universidades francesas. (ver beneficios) 

 

Movilidad de expertos franceses y de 

docentes/investigadores vinculados a proyectos de 

investigación doctoral, los cuales podrán también brindar 

capacitaciones a personal y estudiantes de la 

Universidad. 

 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA:   

 

Podrán participar en esta convocatoria estudiantes de 

universidades de América Central de cualquier área 

académica siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos por la universidad. 

 

 

BENEFICIOS: 

  

La Universidad aporta: 

- Beca para realizar estudios de posgrado hasta por un 

80 del gasto mensual. 

- Hospedaje y alimentación de los profesores franceses 

visitantes vinculados al proyecto de investigación 

doctoral del becario. 

 

El IFAC colabora con: 

- Traslado aéreo del becario y de los profesores 

beneficiados 

- Beca cobertura social  

- Visado 

 

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN  

DE SOLICITUDES EN LA PRIMERA ETAPA:   

15 de febrero 2015 

   

INFORMESE: 

Embajada de Francia en Nicaragua 

Laure Vivé: laure.vive@diplomatie.gouv.fr  

Tel (504) 22 64 89 92 
 

Institut Français d’Amérique Centrale 

coopfr@amnet.cr  

Tel: (506) 22 24 41 05 
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