
 
 

 

Est
po
 
La 
en
est
en
bú
 
1. 
 
El o
el 
Fra
 
2. 
 
La 
‐ In
‐ N
‐ B
‐ B
‐ S
‐ T
‐ E
‐ G
‐ C
‐ M
‐ P
‐ C
‐ In
‐ In
 
3. 
 
Los
 
a. 
se 
an

b. 
ins

(*)
es 
fra
pu

ta convocato
r el Reglame

Agencia  Ca
carga  de  la 
tudiantes,  in
cargará de  l
squeda de u

OBJETIVO D

objetivo de e
país a través
ancia.  

¿EN QUÉ ÁR

ANII y la Em
ngeniería 
Nanotecnolog
Biotecnología
Bioinformátic
alud Human
Tecnologías d
nergía (inclu
Geofísica  
Ciencias del m
Medio ambie
Producción A
Ciencias de la
ndustria aud
ndustrias cul

¿QUIÉNES P

s postulante

Ser uruguay
exigirá resid
terior a la fe

Ser estudian
scripción en 

) El candidato
decir no ha

ancesa.  Solo 
nto c)  

oria se rige p
ento General

mpus  Franc
promoción 

nvestigadore
la administra
un alojamient

DE LA CONVO

esta convoca
s del financia

REAS SE OTO

mbajada de Fr

gía 
a 
ca 
a y Animal (i
de la Informa
uye Energías 

mar 
nte y Recurs

Agropecuaria 
a educación  
iovisual 
turales 

PUEDEN SER 

es deberán cu

os o extranje
dencia en Ur
echa de solici

nte, poseer t
una universi

o con título t
aber dejado 
la  formació

 MA

por el conven
l del Sistema

e  es  una  in
de  la  ense

es,  expertos 
ación de  la 
to.  

OCATORIA  

atoria es el fo
amiento de b

ORGARÁN BE

rancia en Ur

incluye farm
ación y Comu
Renovables)

sos naturales
y Agroindus

BENEFICIAR

umplir con la

eros que res
uguay de no
itud).  

título univer
dad uruguay

tiene que as
los estudios

ón  “inicial”  a

ESTRIAS Y D
BAS

nio ANII‐Cam
a Nacional de

stitución  pú
ñanza  super
e  invitados
beca y del  s

ortalecimien
becas para la

ECAS?  

uguay han d

acéutica) 
unicaciones (
),  

s 
strial, agrono

RIOS DEL PRO

a totalidad d

sidan en el p
o menos de 2

sitario o equ
ya o haber ob

egurarse  de
s hace más 
asegura  que 

 
OCTORADO
SES 2016‐201

 
pus France f
e Becas vigen

ública  (EPIC) 
rior,  de  la  a
.  En  el marc
seguimiento 

nto de las cap
 realización 

efinido como

(TICs) 

omía 

OGRAMA? 

e los siguien

aís con prob
2 años (se co

uivalente. El 
btenido el tít

e aplicar en F
de dos años
se  cumpla

S EN FRANC
17 

firmado el 28
nte 

creada  por 
acogida  y  de
co  del  conv
pedagógico

pacidades en
de maestrías

o áreas de co

tes requisito

bados vínculo
omputará co

estudiante 
tulo (*) o est

Francia a una
s  según el  c
con  los  cost

IA  

8 de octubre 

la  ley  del  2
e  la movilid
enio,  la  age
o del becario

n recursos hu
s o doctorad

olaboración 

os:  

os con el mis
mo plazo de

deberá cont
tar realizand

a formación “
riterio que d
tos  de matr

2015 en Par

27  de  julio 
ad  internac
encia  Campu
o. Además, a

umanos con 
dos presencia

las siguiente

smo. En este
e residencia e

tar actualme
do un posgra

“inicial” y no
define  cada 
rícula  estable

rís así como 

de  2010.  Se
ional  de  los
us  France  se
ayudará a  la

que cuenta 
ales  en 

es:  

e último caso
el inmediato

ente con una
do. 

o “continua”,
Universidad
ecidos  en  el

e 
s 
e 
a 

o 
o 

a 

, 
d 
l 



 
 

 c. 
Fra
ins
(in
pre
ad
jus

Los
pa

Pa
 

Pa
   
Los
no
Se 
No
est
 
d. 

e. 
 
 4.
 
Est
pa
rea
 
5. 
 
El 

 
Los
‐ U
el 
‐ c
am
‐ se
‐ c
señ
 

‐ M

‐ M
pu

‐ M

Haber postu
ancia en un 
scripción/ace
tercambio  d
esumido.  Al 
mitido en e
stifica la real

s gastos de i
ra los establ

ra el año esc

ra el año esc

s candidatos
o podrán ser 
aceptará ún

o  se  aceptar
tudiantil fue

Tener ingres

No estar inh

 ¿QUÉ TIPO 

te  convenio 
íses  y  posib
alización de 

¿QUÉ FINAN

monto máxi

 U$S 4
máxim

 U$S 6
de est

s rubros que
Un pasaje de 
becario en lo
costos de  la 
mericanos po
eguro médic
costo de  la m
ñalados en e

Matrícula de 

Matrícula de 
blica 

Matrícula de 

ulado (o pos
establecimie
eptación  o  j
de  correos 
momento  d
l Programa 
ización del p

nscripción (s
ecimientos p

colar 2016‐20

colar 2017‐20

s que se pres
financiados  
nicamente di
rán MBA, m
ra de Francia

sado, al mom

abilitados po

DE BECAS SE

forma parte
bilita  el  desa
maestrías (M

NCIA LA ANII

mo a otorga

40.000  (cuare
mo. 

60.000 (sesen
tudios máxim

e se financiar
ida y vuelta 
os aeropuert
estadía en e
or mes)  
co.  
matrícula de
el punto 3. 

inscripción a

inscripción e

inscripción a

tular cuando
ento de ense
ustificar  que
electrónicos
de  la  firma 
de Posgrado
programa.  

sin afiliación
públicos de e

017, las mat

018, los gast

sentan a una

ploma cuyo 
aster  erasm
a.  No se ace

mento de la e

or resolución

E FINANCIAR

e del Progra
arrollo  de  un
Masters) hast

?  

r será, por to

enta mil dóla

nta mil dólar
mo. 

rán incluirán
al lugar don
tos de París y
el  lugar de e

l establecim

al nivel Mast

en escuela de

al nivel Docto

o abran las i
eñanza super
e  tuvieron  u
s,  etc).  Para
del  contrato
o. Demostra

 al seguro m
enseñanza su

rículas de in

tos de inscrip

a formación 

nombre, en 
mus  +, maste
eptará "mast

entrega de su

n de Director

RÁN?  

ama de  la A
n  programa 
ta 24 meses 

odo concept

ares america

res american

:  
nde se realiza
y/o gestiona
estudio  fuera

iento de en

er 

e ingeniería 

orado 

nscripciones
rior público.
un  contacto 
a  un  docto
o  el  benefic
r  claramente

médico estud
uperior por d

scripción era

pción pueden

cuyos gasto

el idioma fra
er  internacio
ère spécialis

u postulació

rio, por incum

ANII del  gobi
de  becas,  d
o doctorado

o, de:  

anos) para  la

nos) para  las

ará el posgra
rá su traslad
a del país  (a

señanza sup

256,

610,

391,

s) a una mae
 Los candida
con  el  esta
rado,  deber
ciario  deberá
e que  su  tra

iantil) no de
decreto mini

an de: 

n aumentar 

os de inscripc

ancés, es "m
onal  o  un m
sé". No se co

n, su CV en e

mplimiento d

erno urugua
destinadas  a
os (Doctorat)

as becas de 

s becas de d

ado, en clase
do en tren ha
lrededor de 

perior. Se de

,00 € 

,00 € 

,00 € 

estría o docto
atos deberán
ablecimiento
rán  present
á  acreditar  a
ayectoria aca

berán  super
sterial.  

 

 
 
 
 
 

levemente.  

ción superan

aster" o “do
master  que  in
ntemplarán 

el Sistema CV

de programa

ayo que ofre
a  los  estudia
) hasta 36 me

maestría, en

octorado, en

e económica.
asta la ciudad
U$S   1200 

eberán cump

orado en 
n presentar u
o  con  el  fin 
ar  una  cart
ante  la  ANII
adémica y/o

rar los mont

n el monto m

octorat”. 
ncorpore  un
Posgrados a

VUy.  

as de la Agen

ece becas  e
antes  urugua
eses. 

n un  límite d

n un  límite d

. Campus Fra
d de estudios
(mil dos cien

plir  los mont

una carta de
de  postular
ta  del  tutor
I  haber  sido
o profesional

os indicados

mencionado,

na movilidad
a Distancia. 

ncia.  

n diferentes
ayos  para  la

de 24 meses

de 36 meses

ance recibirá
s.  
ntos dólares

tos máximos

e 
r 
r 
o 
l 

s 

, 

d 

s 
a 

s 

s 

á 

s 

s 



 
 

 
6. 
 
Se 
Las
Se 
qu
Los
un
ex
un
Dir
ate
El 
ext
 
7. 
 
La 
AN
Se
lla
Los
 

 
La 
can
 
8. 
 
El a
En
Ca
la 
Seg
ela
 
8. 
 
Lla
En
Re
 

PRESENTAC

administra b
s solicitudes 
deberá adju
e correspon
s becarios de
 período qu
igirá  al  beca
idad  indexad
rectorio de l
endiendo a la
postulante 
tranjeras par

EVALUACIÓ

evaluación 
NII. 
rán evaluada
mado (elegib
s criterios de

1. Excele
investi

2. Institu
3. Adecua
4. Antece

evaluación i
ndidatos pre

FORMALIZA

apoyo se for
 caso de resu
mpus France
beca mensua
guimiento d
aborados de 

CALENDARIO

amado a cand
trevistas: ab
sultados: jun

IÓN DE LAS S

bajo la moda
deberán ser
untar  la esco
da, la escola
eberán firma
e duplique e
ario  la  devo
da. El plazo 
a ANII podrá
as particular
deberá  decl
ra la realizac

N DE LAS SO

de  las solicit

as solamente
bilidad).  
e evaluación 

ncia del cand
gación 
ción donde s
ación de la fo
edentes del p

incluirá una 
eseleccionad

ACIÓN Y SEGU

rmalizará a tr
ultar financia
e realizará la
al. 
e  las becas. 
acuerdo a la

O PREVISOR

didaturas ab
bril  
nio ‐ julio  

SOLICITUDES

alidad de con
r presentada
olaridad actu
ridad actual
ar un compro
el tiempo de
lución  del  im
de  la devol
á conferir un
res circunsta
larar  si  tiene
ción de los es

OLICITUDES  

tudes estará

e las candida

contemplar

didato a trav

se planifica l
ormación ele
postulante 

primera fase
os en la prim

UIMIENTO D

ravés de la fi
ado, la ANII s
a gestión del 

El becario d
as pautas def

RIO 

bierto hasta e

S  

nvocatoria, c
as dentro de
ualizada corr
izada de los 
omiso de ret
e su residenc
mporte  recib
ución será d
n plazo mayo
ncias del cas
e  aportes  de
studios de Po

á a cargo de 

aturas que re

án ‐al menos

vés de su tra

levar adelan
egida con el 

e de evaluac
mera fase 

DE LAS BECAS

irma de un c
solicitará al b
pasaje, de la

deberá entre
finidas por la

el 10 de mar

con fecha de 
l plazo de la
respondiente
posgrados q
torno al país
cia en Franci
bido  por  tod
de sesenta  (6
or, conceder 
so.  
e  otras  fuen
osgrado.  

la Embajada

esponden a l

s‐ los siguien

ayectoria aca

te el posgrad
proyecto de

ión de las po

S  

contrato entr
becario el Pla
a matrícula, 

egar  informe
a ANII.  

zo 2017 

apertura y c
 convocator
e al título de
que hayan ini
s luego de fin
ia. De no cum
do  concepto
60) días cor
financiación

ntes  de  fina

a de Francia

os requisitos

ntes aspectos

adémica y de

do  
e estudios.  

ostulaciones 

re el benefic
an de Trabaj
de la afiliació

es de avance

cierre.  
ia en el form
e grado, así 
iciado y/o te
nalizado el m
mplirse con 
o,  reajustado
ridos desde 
n, e incluso p

nciamiento, 

 en Uruguay

s formales in

s:  

el carácter in

y otra fase d

iario y la AN
o Definitivo.
ón a la segur

e, dentro de 

mulario corre
como tamb

erminado.  
mismo, y resi
esta disposi
o  por  la  var
el cese. Sin 

podrá condon

tanto  nacio

y con  la cola

ndicados en 

nnovador de

de entrevista

II.  
.  
ridad social y

los plazos e

espondiente.
ién, en caso

dir en él por
ción,  la ANII
riación  de  la
embargo el
nar la deuda

onales  como

aboración de

las bases del

e su tema de

as a aquellos

y  el pago de

estipulados y

. 
o 

r 
I 
a 
l 
a 

o 

e 

l 

e 

s 

e 

y 


