
  

En la página www.campusfrance.org podrá encontrar un catálogo con toda la oferta de especialidades en Francia, podrá 
hacer una búsqueda por nivel, especialidad y sub-especialidad, así como el enlace de la institución que brinda cada 
especialidad. El año universitario en Francia comienza en el mes de setiembre. 

 

COOPERACIÓN UNIVERSITARIA FRANCESA  
Programa CentrAm Sup 

 

CentrAm Sup es un programa de cooperación universitaria entre Francia y América Central que busca 
incrementar los vínculos entre instituciones de enseñanza e investigación a nivel de post-grado. 

 

 

¿Cómo opera CentrAm Sup? 
 Desarrolla proyectos científicos a través de: 

 Becas de doctorado o de maestría.  

  Movilidad de tutores para dirigir investigaciones. 

 Enseñanzas de corta duración por parte de profesores franceses en las universidades de 
América Central contrapartes. 

  Reuniones científicas (talleres, seminarios). 

 Publicaciones. 
 Desarrolla la movilidad de  estudiantes 

 Impulsa la formación de técnicos superiores 

 Apoya el acercamiento de los sistemas de enseñanza europeos y latinoamericanos 
 

Son becas parciales de estudios para estudiantes que desean inscribirse en una institución de 
enseñanza superior francesa con miras a obtener un diploma de master o doctorado. 

 

En el marco de la movilidad estudiantil del programa de cooperación CentrAm Sup, el Instituto Francés de 
América Central (IFAC) otorga « becas de cobertura social » que abarcan los siguientes beneficios: 

 Estatus de becario del gobierno francés 
 Servicios Campus France de orientación e instalación en Francia  
 Visa de estudiante 
 Acceso prioritario (pero sin garantía) a las residencias universitarias            
 Costos de inscripción a las Universidades establecidos anualmente por el Estado (atención! Este beneficio 

no concierne a las otras instituciones, en estos casos la beca podría cubrir solamente una parte del costo, 
dependiendo de la institución) 

 Según los casos, el boleto de avión 
 Seguro médico obligatorio para todos los estudiantes 

 

Otros beneficios 
Todo estudiante puede beneficiarse de un subsidio para el pago del alquiler de su vivienda, este monto es 
variable en función del precio del alquiler y de la situación del estudiante. 
En Francia los estudiantes gozan de reducciones en las actividades culturales, actividades de esparcimiento, 
transportes, etc. 
Los restaurantes universitarios a disposición de todos los estudiantes están ubicados en varios lugares de las 
ciudades y no sólo en los campus universitarios, el costo de una comida en ellos es de 3,15 euros. 
 

¿Cómo aplicar al programa? 
Los estudiantes que estén interesados en concursar a una beca del programa CentrAm Sup deberán enviar a la 
dirección:  coopfr@amnet.cr (IFAC), con copia a adeline.gleizal@diplomatie.gouv.fr (Agregada de cooperación de la 
Embajada de Francia en Panamá) los siguientes documentos: 

 Curriculum vitae 
 Proyecto de estudios 
 Carta de presentación de su institución (universidad, centro de investigación, empresa, ministerio, etc.)  

 

El Instituto Francés de América Central cierra la convocatoria el 31 de enero del 2015. 
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