
 
 

 

Becas de maestría del Gobierno de Francia 

para bolivianos 

 

Cada año, algunos estudiantes bolivianos son seleccionados para hacer 

su postgrado en Francia. 

 

Este año, la Embajada de Francia en Bolivia propone tres becas para 

realizar un segundo año de maestría (M2). La beca tiene una duración 

de diez meses (septiembre 2023 - junio 2024). 

La licenciatura en Bolivia permite postular directamente a un segundo 

año de maestría en Francia. 

 

CONVOCATORIA: BECAS DEL GOBIERNO FRANCÉS AÑO 

ACADÉMICO 2023-2024 

La Embajada de Francia en Bolivia anuncia la apertura de su 

convocatoria anual para el programa de becas del Gobierno francés, 

para el año académico 2023-2024. 

 

Los seleccionados para la beca se beneficiaran de una beca de 

estudios, para cursar una maestría en una Universidad o Gran Escuela 

francesa, a partir de septiembre de 2023. 

 

 

 



 
Los expedientes de postulación completos, que deberán incluir la 

prueba de pago de 170,00 Bs. a la Alianza Francesa de su ciudad de 

residencia, deberán ser enviados al correo electrónico 

nicolas.rateau@diplomatie.gouv.fr  hasta el 31 de enero de 2023, horas 

12:00. 

 

Los candidatos preseleccionados serán convocados a una entrevista en 

febrero 2023. 

 

El expediente de postulación y sus respectivas instrucciones podrán ser 

encontrados al pie de página. 

 

Requisitos: 

a. Ser de nacionalidad boliviana (no tener doble nacionalidad de la 

Union Europea), 

b. Conocimiento del idioma francés nivel DELF B2 (certificado), 

c. Tener, como mínimo, el título de licenciatura o ingeniero. 

d. Haber cumplido como máximo 30 años al momento de empezar 

los estudios en Francia (esta condición no aplica a funcionarios 

públicos). 

La convocatoria se abre en el mes de diciembre 2022. 

La Embajada de Francia define las áreas prioritarias. En 2023 estas 

son: ingenierías en general, ciencias exactas y ciencias humanas. 

 

Beneficios 

Los beneficiarios reciben aproximadamente 700 euros mensuales 

durante 10 meses. En caso de ser seleccionado los costos de traslado 

hacia Francia corren por cuenta del beneficiario. Existe la posibilidad de 

beneficiarse de una beca de costo compartido. 



 
 

Criterios de selección 

Los criterios de selección son: la excelencia académica, el proyecto de 

retorno, el nivel de francés, la motivación, el perfil personal, etc. 


