
Indicaciones para completar el 

formulario de solicitud de beca de la 

Embajada de Francia en Cuba 2023 
 
Página “qué solicito”: 
 

Usted debe completar el formulario según el tipo de estancia que usted va a realizar en 
Francia. 

- Inscripción en un curso de maestría: corresponde a los estudiantes que van a 
inscribirse para un curso escolar completo (6 meses o 1 año) en 2023-2024. Usted 
puede candidatar sin carta de aceptación pero debe proveer prueba de intercambios 
por correo electrónico con los servicios de relaciones internacionales o 
coordinadores de carrera de la universidad francesa.  

-  Inscripción en un doctorado en Francia: solo se aceptan doctorantes en co-tutela 
(inscrito en ambos países con un convenio firmado entre las dos universidades).  

- Realizar una estancia de investigación: son investigadores o estudiantes de 
doctorado que no están inscritos en una universidad francesa, pero que quieren 
realizar investigaciones en un laboratorio y que tiene una carta de invitación por 
parte de la institución francesa. Son generalmente estancias cortas. 
Existen dos categorías: investigadores que terminaron su doctorado hacen menos de 
5 años (jóvenes) y los que lo terminaron hacen más de 5 años (experimentados).  

 

Página “mi proyecto”: 
 

Motivación para ir a Francia y para la institución elegida: explicar por qué usted quiere ir a 
Francia en lugar de estudiar en Cuba y lo que la institución elegida tiene como ventajas en 
comparación con otras instituciones francesas. 
 
Palabras claves: palabra que describe su proyecto 

 
Institución cubana: La en la cual está inscrito al momento de la movilidad. Los estudiantes 
que están registrados en instituciones de ambos países, deben proveer la información. No es 
obligatorio para estudiantes (maestría y doctorado) que están registrados solamente en 
Francia.  
 
Indique el presupuesto provisional del financiamiento: explicar cómo va a gastar el dinero 
(alojamiento, comida, transporte, etc.) 
 

 
Importante: los estudiantes/investigadores que estén inscritos en una institución cubana, 
deben obligatoriamente notificar al servicio de relaciones internacionales de su institución 
que usted solicitó una beca de la Embajada de Francia. 
 


