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L’Université de Franche-Comté 

Ubicada en el este de Francia, cerca de Suiza, l’Université de Franche-Comté (UFC), fundada en el año 

1423, es una de las instituciones universitarias más antiguas. Esta institución cuenta en la actualidad 

con alrededor de 30.000 estudiantes y pasantes del Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de los 

cuales el 20% son estudiantes internacionales.   

Qué es la beca Victor Hugo 

La beca Victor Hugo es un dispositivo creado por la UFC con el apoyo financiero de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon y de la Région Bourgogne-Franche-Comté que tiene por 

objetivo favorecer los intercambios universitarios con América latina, específicamente con los países 

de habla española y portuguesa de América central, América del sur y el Caribe y Haití. Esta beca 

permite a los estudiantes beneficiarios estudiar durante un año en un programa de maestría dictado 

por la Université de Franche-Comté.    

En qué consiste la beca 

La beca Victor Hugo cubre todos los costos de los derechos de inscripción a la universidad, del 

alojamiento en una habitación individual (con ducha y baño) en la residencia universitaria, de la 

suscripción a Internet en la residencia durante 12 meses como también los costos de una formación 

intensiva de francés durante dos meses (julio y agosto) en el Centre de Linguistique Appliquée (CLA) 

de la Université de Franche-Comté (http://cla.univ-fcomte.fr/). La beca cubre, asimismo, el pago del 

equivalente a dos comidas por día en el restaurante universitario.    

Duración de la beca Victor Hugo  

La beca Victor Hugo se otorga por un año, sin derecho a renovación. El pago de la beca del período 

2019-2020 se efectuará todos los meses durante doce meses desde julio 2019 hasta junio 2020. 

Formación intensiva de francés  

La beca Victor Hugo comprende una formación intensiva de francés durante los dos meses que 

preceden el inicio del año académico (julio y agosto) con el fin de permitirle a los becarios mejorar 

sus bases lingüísticas en francés.  

Los estudiantes que deseen tomar un curso de francés algunos meses más pueden hacerlo bajo su 

propio financiamiento y antes de la formación comprendida en la beca (en abril, mayo, junio, por 

ejemplo). Si desea más información con respecto al calendario y a las tarifas de los cursos, puede 

consultar el sitio web del CLA: http://cla.univ-fcomte.fr. Los becarios que deseen hacer cursos de 

francés antes de la formación obligatoria de dos meses del CLA deberán financiase los meses de 

curso adicionales como también otros gastos como alojamiento, comida, entre otros.   

http://cla.univ-fcomte.fr/
http://cla.univ-fcomte.fr/
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Monto de la beca Victor Hugo 

El monto global de la beca, destinado a cubrir los gastos de los derechos de inscripción a la 

universidad, de la formación lingüística, del alojamiento y de las comidas durante un período de doce 

meses desde julio 2019 hasta junio 2020, equivale a 7300 euros aproximadamente. La universidad 

procede directamente al pago ante los diferentes entes administrativos de los siguientes servicios: el 

costo de las formaciones lingüísticas en el CLA y los derechos de inscripción en las facultades. Los 

becarios recibirán directamente el equivalente monetario de dos comidas diarias en el restaurante 

universitario y del alojamiento en el CROUS (organismo encargado de la gestión de las residencias 

universitarias) todos los meses.  

Condiciones de elegibilidad 

- tener la nacionalidad de uno de los países de América latina de habla española o portuguesa 

y Haití, 

- residir en uno de estos países en el momento de la candidatura 

- tener menos de 35 años en el momento de la candidatura y durante el año académico en la 

UFC, 

- postularse a una maestría de la Université de Franche-Comté comprendida en la beca Victor 

Hugo, 

- haber obtenido al menos un título de licenciatura o su equivalente reconocido por la 

República Francesa (para más información, consulte el sitio de la Embajada de Francia o de 

Campus France de su país).  

Nuevas condiciones de elegibilidad: 

- los candidatos deberán ser estudiantes inscritos en el momento de la candidatura en una 

formación dictada en una universidad de América latina asociada con la Université de 

Franche-Comté. Se considerarán como universidades asociadas a la Université de Franche-

Comté a aquellas universidades que tengan un acuerdo de cooperación interuniversitaria 

institucionalizado al momento de la candidatura. La Dirección de Relaciones Internacionales 

y de la Francofonía (DRIF) de la Université de Franche-Comté es el ente encargado de la 

gestión de estos acuerdos.  

- se les dará prioridad a las candidaturas de Master 2 orientadas a la investigación a fin de 

favorecer el surgimiento y/o el reforzamiento de los convenios entre las dos instituciones. 

- se privilegiarán las candidaturas de Master 2 en el marco de una doble titulación 

institucionalizada mediante un acuerdo específico. La DRIF es el ente encargado de estos 

acuerdos.  

La lista de acuerdos y dobles titulaciones gestionadas por la DRIF está disponible en 

www.univ-fcomte.fr/nos-partenaires-internationaux. 

 

 

http://www.univ-fcomte.fr/nos-partenaires-internationaux
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Las formaciones abiertas a la beca Victor Hugo  

Las maestrías elegibles a la beca Victor Hugo están: 

- habilitadas y ofrecidas por la UFC, 

- dictadas en francés, 

- impartidas en el territorio del Franco-Condado en las facultades de SLHS, SJEPG, ST, STGI et la 

UPFR des Sports, 

- en doble titulación institucionalizada entre la UFC y uno de sus establecimientos asociados.  

No son elegibles a la beca Victor Hugo las maestrías que:  

- sean dictadas por un establecimiento diferente a la UFC, 

- estén habilitadas por otro establecimiento diferente a la UFC o habilitadas con otro 

establecimiento, incluidas las formaciones UBFC, 

- que sean impartidas en una lengua distinta al francés, 

- sean impartidas parcial o totalmente fuera del territorio del Franco-Condado y en otra 

facultad distinta a las facultades de SLHS, SJEPG, ST, STGI y la UPFR des Sports.  

Criterios de inelegibilidad 

Son inelegibles: 

- los candidatos que, en el momento de su candidatura, sean beneficiarios de una beca del 

gobierno francés,  

- los candidatos que hayan enviado expedientes incompletos o con informaciones falsas, 

- los candidatos que no respondan a las condiciones de elegibilidad mencionadas 

anteriormente.   

Cómo postularse a la beca Victor Hugo 

Su expediente debe incluir los siguientes documentos: 

- Formularios A y B debidamente completados, 

- Carta de motivación en francés, 

- Curriculum Vitae en francés,  

- Extracto del acta de nacimiento o de una ficha de estado civil con una traducción oficial al 

francés,  

- Copia certificada autenticada por un notario o por la Apostilla de la Haya de los títulos, 

certificados o diplomas que el estudiante posea, 

-  Certificado de notas oficial de las notas obtenidas en cada materia durante cada año 

universitario, certificadas por la institución que confiere el diploma. No es necesario traducir 

este certificado.  

- Constancia de nivel de francés, TCF, DELF, DALF de preferencia. Se aceptarán constancias de 

aprobación de certificaciones de francés emitidas por la Alliance Française o por otros 
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institutos de lengua habilitados. Los estudiantes haitianos que hayan realizado sus estudios 

superiores en una institución francófona no deben presentar esta constancia.  

En caso de solicitar la convalidación de experiencia profesional (formulario B), debe adjuntar copia de 
las constancias de pasantía y/o trabajo en las que se precise el puesto ocupado, las funciones 
ejercidas, el nivel de responsabilidad, la duración, entre otros. Estos documentos, en caso de no ser 
redactados originalmente en francés, deben ser objeto de una traducción simple al francés.  
- Se podrá solicitar un proyecto de investigación para algunas maestrías. 

Una vez conocida la decisión del comité de selección, los estudiantes contactados deberán completar 

un documento donde indiquen su estado de salud: contactos en caso de emergencia, alergias, 

restricciones a nivel de alimentación, tratamientos médicos específicos, entre otros.   

 

ENVIO DEL EXPEDIENTE 

El expediente completo se debe enviar obligatoriamente por correo electrónico en un solo 

documento en formato .pdf a lea.ziri@univ-fcomte.fr 

Atención: 

- No se aceptarán archivos .zip  

- No espere hasta el último momento para enviar su expediente a fin de evitar cualquier 

problema de transmisión. Envíe su expediente lo antes posible.  

- Todo expediente incompleto será rechazado automáticamente.  

 

 

 

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE EXPEDIENTES 

El primero de marzo de 2019 hasta medianoche (hora de París, UTC+1)  

  

 

 

   

  

 

     

     

mailto:lea.ziri@univ-fcomte.fr
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ANUNCIO DE LOS RESULTADOS 

Abril 2019. 

Los candidatos seleccionados en la lista principal y en la lista complementaria serán contactados por 

correo electrónico. Los resultados no se comunicarán por teléfono.  

La decisión del comité de selección es inapelable y no será objeto de ninguna justificación.  

Aspectos que debe considerar:  

La beca Victor Hugo solo financia un año de estudios en la Université de Franche-Comté. Todo 

estudiante que haya beneficiado de la beca Victor Hugo y que desee continuar su formación en la 

UFC (Master 2 o Doctorado) deberá buscar otros medios de financiamiento para continuar con sus 

estudios.  

El becario deberá asumir todos los gastos no tomados en cuenta por la beca, entre los cuales se 

encuentran los gastos impuestos por la ley francesa.   

Los becarios deberán proporcionar justificativos de salario del periodo de 21 meses previos a su 

llegada a Francia para constituir su expediente de la seguridad social.  

Por ejemplo: para afiliarse a la seguridad social en septiembre de 2019, se necesitaría, de ser 

necesario, justificar los salarios desde enero 2018 hasta septiembre 2019. 

 

 

 

 

 

Para más información: 

lea.ziri@univ-fcomte.fr 
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