BECAS DE DOCTORADO PARA
EX-ESTUDIANTES GRADUADOS DE FLACSO ECUADOR
FSPI - Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores
Ministerio Francés para Europa y Asuntos Exteriores
En el marco del Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores (FSPI), un programa del
Ministerio Francés para Europa y Asuntos Exteriores (MEAE), para el financiamiento de
operaciones bilaterales de desarrollo, bajo la modalidad de ayuda para proyectos, la Embajada
de Francia en Ecuador tiene como objetivo, apoyar a la política de desarrollo y fortalecimiento
de la educación superior en el Ecuador.
Con el objetivo de aportar a la evolución educativa de las universidades ecuatorianas por medio
del fortalecimiento y creación de formaciones de doctorado, así como también de laboratorios
de investigación. La Universidad de Perpignan Via Domitia (UPVD) y la Universidad
Federal de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) proponen un proyecto de apoyo destinado a
establecer una cooperación con las siguientes universidades ecuatorianas: Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Escuela Politécnica Nacional (EPN), Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador), Universidad Técnica de Manabí
(UTM).
Dentro de estas acciones, se contempla el otorgamiento de becas para formaciones de doctorado
para las universidades ecuatorianas socias del proyecto. Estas becas contemplan una movilidad
en Francia de 5 meses.
Las becas están dirigidas a:
EX-ESTUDIANTES GRADUADOS: Podrán aplicar aquellos ex-estudiantes de FLACSO
Ecuador, que cursaron una maestría en la institución.
La información de las universidades francesas socias y sus programas doctorales, puede ser
revisada en los siguientes links:
https://www.univ-perp.fr/fr/accueil-upvd-20842.kjsp
https://www.univ-toulouse.fr/
BENEFICIOS DE LA BECA:
Las becas de formación doctoral incluyen lo siguiente:
• Costos de inscripción a la formación doctoral
• Movilidad a Francia de 5 meses
o Pasaje de ida y vuelta: Ecuador – Francia - Ecuador
o Estipendio mensual: 1200 euros
o Seminario de 2 semanas de lengua y cultura francesa
REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN:
La aplicación debe ser estar constituida por los siguientes documentos:
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o Hoja de presentación en inglés o francés del candidato con la siguiente información:
•
Nombre y apellido.
•
Correo electrónico.
•
Universidad/es de estudios y títulos obtenidos.
•
Laboratorio o grupo de investigación de la universidad ecuatoriana en el cual
realizará su investigación.
•
Descripción del proyecto de tesis (2-4 páginas).
o Hoja de vida (2 páginas máximo) en inglés o francés.
o Copia de los diplomas obtenidos (licenciatura/ingeniería y master).
o Al menos una carta de recomendación en inglés o francés de una persona quien no esté
relacionada a la supervisión doctoral a la cual el candidato está aplicando. Esta carta
deberá indicar las aptitudes y competencias de investigación del candidato.
o Una carta de motivación inglés o francés en la que el candidato indique sus
competencias en investigación y las razones por las cuales está aplicando a la formación
doctoral escogida.
o Una carta del director de tesis de la universidad francesa coordinadora, en la cual
indique su compromiso a supervisar el trabajo de investigación del candidato.
o En el caso de que se estableciera una codirección/cotutela entre la universidad
ecuatoriana y la universidad francesa, se requiere una carta de un docente de la
universidad ecuatoriana en inglés o francés, en la cual indique su compromiso a
supervisar el trabajo de investigación del candidato.
o Certificado de idioma:
El estudiante podrá hacer su formación doctoral en inglés o francés. A fin de validar su
nivel en una de estas lenguas, se requerirá un nivel mínimo equivalente a un nivel B2.
Para ello el candidato deberá presentar un certificado oficial de inglés: TOELF1 (85),
IELTS2 (6.0) o equivalente; o certificado en francés DELF o DALF o equivalente.
Los estudiantes preseleccionados deberán pasar una entrevista en francés o en inglés
con los representantes de las universidades francesas. Durante esta entrevista, se medirá
su nivel de comunicación oral en lengua extranjera.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
-

1
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En caso de codirección/cotutela, el proyecto debe ser supervisado por un docente con
título de doctor de la universidad ecuatoriana socia a la que estuvo vinculado el
estudiante. El docente investigador ecuatoriano deberá comprometerse a co-supervisar
el trabajo de tesis en caso de que el candidato sea seleccionado.

Se aceptan certificados cuya fecha de validez ya haya pasado.
Se aceptan certificados cuya fecha de validez ya haya pasado.
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-

La aplicación deber definir claramente la naturaleza del proyecto de tesis y los
resultados esperados de la colaboración entre las dos universidades con respecto a las
competencias desarrolladas por el candidato.

-

La calidad de la aplicación se medirá tomando en cuenta la trayectoria académica del
candidato (carrera y resultados), la idoneidad de su perfil con el proyecto de tesis y su
motivación. La complementariedad de los equipos de ambas universidades será
igualmente considerada.

-

La aprobación de las autoridades de la universidad y la de los directores de tesis es
obligatoria.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS:
Los proyectos serán evaluados por un comité científico constituido por representantes de
escuelas doctorales y de laboratorios universitarios franceses, socios del proyecto. Los
candidatos seleccionados van a ser contactados individualmente una semana después de la
reunión de evaluación. Las evaluaciones de los proyectos no serán comunicadas a los
candidatos que no hayan sido seleccionados.
Los candidatos que hayan sido aceptados tendrán la obligación de indicar el apoyo financiero
recibido para su formación doctoral en sus comunicaciones. (Este proyecto ha recibido apoyo
financiero a través del programa FSPI).
FECHA DE POSTULACIÓN:
La postulación deberá ser enviada en formato digital, hasta el miércoles 5 de febrero del 2020,
a las 18h00, al correo electrónico: investigaciones@flacso.edu.ec
INFORMACIÓN:
Cristina Martínez
Embajada de Francia
coordinacion.fspi.ec@gmail.com
Tlf. (593-2) 2943825 / (593-9) 98384567
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