
 

 
 

PROGRAMA DE BECAS « MAKE OUR PLANET 
GREAT AGAIN » (MOPGA) 2023 

 

Hasta el 16/01/23 

 
Este programa de becas permite que jóvenes investigador@s internacionales puedan 
ir a Francia para investigar sobre temáticas relacionadas con el cambio climático y 
cuestiones medioambientales. 
Esta sexta convocatoria del programa Make Our Planet Great Again 
(MOPGA) , financiado por el Ministerio de Europa y Asuntos exteriores (MEAE), con la 
colaboración del Ministerio de Educación superior y de Investigación, y 
la participación de la Agencia Campus France, permitirá recibir a 
jóvenes investigador@s de todo el mundo que desean realizar investigaciones en 
laboratorios y centros de investigación franceses. 
 
Descripción del proyecto de estadía de investigación para jóvenes investigador@s (en 
inglés o francés): 

• Título del proyecto 
• Palabras clave (6) 
• Resumen del proyecto de investigación (máx. 2 000 caracteres) 
• Contexto y motivación (máx. 2 000 caracteres) 
• Objetivos científicos (máx. 2 000 caracteres) 
• Metodología y calendario (máx. 4 500 caracteres) 
• Posición del proyecto en relación con el ámbito científico MOPGA (máx. 2 

000 caracteres) 
• Colaboraciones y/o repercusiones vinculadas al proyecto de investigación 

previsto con el país de residencia del solicitante (máx. 2 000 caracteres) 
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TEMAS DE INVESTIGACIÓN 
El programa de becas para jóvenes investigador@s MOPGA 2023 financiará a l@s 
investigador@s que trabajen en los siguientes temas de investigación: 

• Las ciencias del sistema terrestre, 
• El cambio climático y las ciencias de la sostenibilidad, 
• La transición energética, 
• Las cuestiones sociales en materia de medio ambiente, 
• La salud humana, animal y medioambiental. 

  

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR SU SOLICITUD? 
L@s investigador@s deben: 

• Contar con un título de doctor desde hace menos de 5 años en la fecha de 
presentación de la solicitud, es decir, haber defendido la tesis entre 
diciembre de 2017 y diciembre de 2022, ambos inclusive. 

• Ser exclusivamente de nacionalidad extranjera (no francesa). 
• L@s investigador@s no deben haber residido en Francia después del 1 de 

septiembre de 2022 (más de 90 días). 
  

Se concederán 40 becas a l@s jóvenes investigador@s seleccionad@s durante un 
periodo de 12 meses a partir de septiembre de 2023. 
Esta beca proporciona los siguientes beneficios : 

• Subsidio mensual de 2 500 euros 
• 500 euros de indemnización por instalación 
• Cobertura de la seguridad social 
• Mutual de salud complementaria 

  

Las instituciones y l@s galardonad@s redactarán un acuerdo de estadía de 
investigación con la institución de recepción, en el que se especificarán, en particular, 
los medios que el laboratorio de Francia pone a disposición del/la investigad@r para 
llevar a cabo el proyecto de investigación. 
  

PROCESO DE SELECCIÓN 
De acuerdo con las ambiciones y requisitos de la convocatoria, el procedimiento de 
selección se llevará a cabo en dos fases. En la primera fase, expertos científicos en los 
campos cubiertos por la convocatoria evaluarán las solicitudes recibidas. En la 
segunda fase, un comité de selección internacional seleccionará a los candidatos para 
el programa MOPGA 2023. 
  

 



DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD 
• CV con lista de publicaciones (4 páginas como máximo) 
• Título de doctorado (o certificado de título) 
• CV del supervisor de investigación francés para la estadía de investigación 

(2 páginas como máximo) 
• Carta de apoyo del laboratorio francés de recepción 
• Cartas de recomendación (3 como máximo) 
• Copia del pasaporte o documento nacional de identidad 

  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
Los solicitantes deben presentar su propuesta de investigación en el siguiente 
enlace: https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA-2023/ 
  

CALENDARIO 
• 12 de octobre de 2022: Apertura de las candidaturas 
• 16 de enero de 2023: Cierre de las candidaturas 
• Fines de junio de 2023: Notificación de los resultados 
• Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2023 al más tardar: Llegada a 

Francia de l@s galardonad@s 
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