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Estudiar en Francia 3 
 
→Asistentes de idiomas: Prepararse para la enseñanza del francés en Colombia.   

Dotación de la Beca: Este programa le brinda: Seguro médico; Remuneración mensual; Posibilidad de crédito ICETEX 
para pasajes.  
Duración: 6 a 9 meses.  
Requisitos: Ser licenciado en idiomas preferiblemente en lenguas modernas, con énfasis al  francés; Tener menos de 30 
años, ser soltero y no tener hijos; Tener una experiencia pedagógica en la enseñanza de la lengua francesa mínimo de 
un año.  Contacto: ICETEX 
→Becas para pasantías  en artes: Dotación de la beca: 700 euros, Tiquetes y una pasantía en Francia. Para los  

ganadores de concursos organizados por la Embajada de Francia (Concurso del Patrimonio) o por la Alianza Francesa 
(Concurso de nuevos talentos o de música).Duración: Un mes.  
Requisitos: Ganar el concurso.  
Contacto: Alianza Francesa  
→Becas para estudios de francés: La Alianza Colombo Francesa de Bogotá otorga becas del 50% para el mejor puntaje 

de los exámenes de fin de modulo cada mes y descuentos para estudiantes de colegios y universidades.  
Contacto: Alianza Francesa  

→Becas de excelencia  - AEFE :  Desde el primer año de estudio, en prioridad en clases preparatorias. Tipo de Beca: 200€ 

por mes (taux normal)o 615€ mes (taux majoré), seguro médico, gastos de viaje, matricula (no aplica para las escuelas 
privadas), ayuda eventual para alojamiento, gastos para los concursos de las grandes escuelas (460€). No aplican los 
estudiantes de nacionalidad francesa.  
Duración: 2 años. Fecha de aplicación: 15 de abril. Contacto: Liceos Franceses. 

→Becas de excelencia MAJOR – DGCID:  Para los estudiantes beneficiarios de le Beca de Excelencia admitidos en  las 

grandes escuelas (ingenieros, administración de empresas…). Duración: 2 a 3 años. Contacto: CNOUS 
 

III- Otras informaciones 
 
Enseñanza agrícola en Francia por internet: Un espacio internet está desde ahora disponible para obtener  informaciones 
actualizadas y de interés sobre un dispositivo de educación superior y de investigación del  Ministerio francés de 
Agricultura. La dirección internet es la siguiente:  http://www.sup.chlorofil.fr/  
Las temáticas presentes en el espacio "Enseigenement supérieur et recherche" son las siguientes: formación, inserción a 
la vida profesional, textos de referencia, vida estudiantil, coloquios, estructura y organización de los centros educativos 
y documentos útiles varios. 
 
MAYORES INFORMES: 
http://www.ambafrance-co.org/spip.php?article308  
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