
 

Becas y Estudios Superiores en Francia 

 

Cada año, alrededor de 390 000 estudiantes extranjeros se matriculan para cursar una carrera 
universitaria en Francia, de los cuales 14 000 son originarios de América latina. 

Los buenos resultados obtenidos por Francia reflejan la calidad de sus formaciones, y su 
capacidad de investigación e innovación apoyada a una red nacional de más de 3500 
instituciones de enseñanza superior públicas y privadas. 

El Estado francés asume directamente une parte muy importante del costo real de los estudios 
de cada estudiante en las instituciones públicas y garantiza: 
• un costo de la matricula dentro de los menos elevados del mundo. 
• un nivel de gran calidad de los diplomas otorgados. 
 
Para ingresar en primer año de universidad se requiere el diploma de idioma francés (DELF 
B2). Para los demás grados de estudio, el nivel varía según las carreras. 
Es aconsejable haber seguido 300 horas de clases de francés mínimo.  
 
Para conocer los diferentes tipos de programas, Usted puede acceder a través las páginas 
siguientes:  

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique “venir étudier en France” 

Campus France, agencia francesa para la promoción de la enseñanza superior, la acogida 
y la movilidad internacional, les permite a través de su sitio Internet www.campusfrance.org 
un acceso único a toda la información relacionada con la preparación de su estadía de estudios 
en Francia, la búsqueda de formación y financiamiento adaptado. 
Accesible en el sitio Internet de CampusFrance, Campus Bourse permite una búsqueda en 
casi todos los programas de becas para estudiantes y jóvenes extranjeros. 
Para mayor información, contacte directamente la antena de Campus France en la Alianza 
Francesa de Guatemala, Tel. 22 07 57 57. 

Existe programas de becas europeos, tales como el programa ERASMUS MUNDUS para 
estudios de master, y  becas otorgadas por organismos internacionales u ONGs (ver el listado 
de becas en la guía Estudios en el extranjero publicada por la UNESCO). 

 Los programas específicos 

Escuela Nacional de Administración (ENA) - Ciclos internacionales  

La Escuela Nacional de Administración organiza a través de la Embajada de Francia en 
Guatemala una convocatoria para sus ciclos internacionales. 

Para más información, haga clic en el siguiente enlace: www.ambafrance-gt.org (Campagne 
de sélection des candidats aux Cycles internationaux de longue durée de l’ENA 2013-2014 o 
www.ena.fr. 
 
 
 



 

Becas de excelencia Eiffel 

Las becas de excelencia Eiffel están dirigidas a estudiantes extranjeros cuyas cualidades han 
sido reconocidas por los centros franceses de enseñanza superior y que desean recibirlos para 
la continuación de sus estudios. Las candidaturas están presentadas exclusivamente por los 
centros universitarios franceses. 

Para más información, consulte el siguiente enlace: Convocatoria para candidaturas a las 
becas de excelencia Eiffel 2013-2014  

Concurso de Internado de Medicina para candidatos extranjeros  
 
Toda la información relativa al “Concurso de Internado candidatos extranjeros” se encuentra 
en la página http://www.cng.sante.fr/Concours-d-internat-de-medecine-a.html 
 

Becas de Grandes escuelas francesas  
 
 Las Grandes Escuelas ofrecen becas para los mejores estudiantes en los campos de ciencias 
políticas, ingenierías, ciencias y ciencias humanas.  
 

• Ecole Polytechnique :  www.polytechnique.edu 
• Ecole normale supérieure :  www.ens.fr 
• SciencesPo. :    www.sciences-po.fr 

 
 
Si necesita información adicional, comuniquese con la Señora Naïma Estier 
Correo electrónico: naima.estier@diplomatie.gouv.fr 
Tel.: 24 21 74 61 

 

 

 

 

 

 

 


