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Estudiar en Francia 2 
→Becas de incentivo de la embajada de Francia en Colombia: Máster en ciencias para todas las ingenierías  (titulo francés de 

ingeniero).  
Duración: 6 meses.                                               Nivel de francés: DELF B1.  
Requisitos: Tener 27 años máximo y  estar aceptado por una de las escuelas que hacen parte de la red N+i.   
Fecha de aplicación: febrero-marzo. Contacto: Embajada de Francia. 

→Becas N+I: Máster en ciencias para todas las ingenierías (titulo francés de ingeniero). Este programa le brinda: El 

acceso a más de 60 escuelas de ingenieros públicas y privadas en más de 43 ciudades de Francia con una sola  solicitud 
en línea; Ayuda para la preparación de su viaje y durante su estadía en Francia; El acceso a diferentes  becas: Eiffel, 
CEF, becas de empresas, de la Embajada, de las escuelas de ingenieros, etc.  
Duración: 1 a 2 años. Idioma: Nivel de francés: DELF B1.  
Requisitos: Ingeniero egresado; nivel de ingles (TOEFL) 
Fecha de aplicación: septiembre y diciembre  
Contacto: www.nplusi.com  
→ENA - “Ciclo internacional prolongado”: Además de una ayuda financiera, les facilita los trámites administrativos para la 

estadía en Francia, especialmente permiso de residencia y cobertura social.  
Requisitos:Ser funcionario, agente público o estudiante destinado a funciones públicas en su país; tener un  diploma de 
educación superior; tener menos de 35 años; excelente dominio de la lengua francesa (oral, escrito);  poseer un buen 
conocimiento de la sociedad y de las instituciones francesas y europeas y tener una amplia cultura  internacional. Pasar 
las pruebas de selección organizadas por la ENA.  
Duración: 18 meses. Fecha de aplicación: 15  de febrero para empezar en diciembre.  
Contacto: www.ena.fr; ameriques@ena.fr  
→ENA - “ciclo internacional corto”: Facilita los trámites administrativos para la estadía en Francia facilitados y ayuda 

financiera.  
Requisitos: Ser funcionario, agente público o, especialmente estudiante destinado a funciones públicas en su país; tener 
un diploma de educación superior; tener por lo menos 30 años; un excelente dominio de la lengua francesa (oral, 
escrito); poseer un buen conocimiento de la sociedad y de las instituciones  francesas y europeas y tener una amplia 
cultura internacional.  
Duración: 9 meses.  
Fecha de aplicación: 15 de  febrero para empezar a finales de año.  
Contacto: www.ena.fr; ameriques@ena.fr  
 
 
 

→Becas del Instituto de altos estudios para el Desarrollo:   Para ofrecer una capacitación en 

Francia de los futuros altos funcionarios, el IAED otorga una beca a sus 2 mejores estudiantes.  
Requisitos: Ser estudiante de la  maestría del instituto.  
Duración: una beca para un ciclo corto en Francia (1 mes); una beca para un ciclo largo en  
Francia (9 meses). Contacto: www.uexternado.edu.co/finanzas_gob    
→Becas del programa de cooperación ecos nord: Desarrollar proyectos de investigación conjuntos y 

financiar estadías de investigadores en ambos países.  
Duración: 3 años sin posibilidad de prórroga.  
Requisitos: Un proyectopresentado por las dos partes interesadas en Francia y Colombia. 
Contacto: Colciencias, ICETEX, MEN.  
www.colciencias.gov.co convocatoriasdic@colciencias.gov.co 
→FONDS D’ALEMBERT: Becas para proyectos de investigación y de cooperación. Promover la 
presencia francesa en los grandes debates de sociedad bajo la forma de conferencias 
sosteniendo iniciativas originales.  
Requisito: Presentar un proyecto al ministerio de asuntos exteriores. Duración: 1 año. 
Contacto: www.diplomatie.gouv.fr  
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