
Becas de estudio en Francia 
  

Proyecto ARFITEC 

Se invita a alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica a postularse para 
becas de estadías de 6 meses para realizar estudios de grado en Francia. Estas estadías 
podrán llevarse a cabo en el período setiembre 2018 a junio 2019. 

Período postulación: 9-4-2018 al 20-4-2018 

Escuelas de Ingeniería francesas: 
1. IMT Atlantique/ Télécom Bretagne . 

http://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/ingenieur-generaliste/ingenieur-telecom-b
retagne 

2. École Nationale Supérieure des Mines de St-Étienne (ENSM.SE).  
       http://www.mines-stetienne.fr/  

✓ Requisitos 

. Ser alumno regular de la carrera de Ingeniería Electrónica. 

. Tener aprobado más del 60% de la carrera. 

✓ Para establecer el orden de mérito a partir de los antecedentes se considerará: 
. Promedio de calificaciones. Escala 1 a 10. Ponderación 40%  
. Nivel de idioma francés. Escala 1 a 10.    Ponderación 40% (escala: nivel A1=1; A2=2; B1=4; 
B2=6; C1=8; nativo o madre=10).  
. Carta de motivación: Escala 1 a 10. Ponderación 10%  
. Antecedentes: docentes, de investigación, laborales (en actividades vinculadas con la carrera). 
Escala 1 a 10. Ponderación 10% 
El jurado, conformado por miembros del Consejo Departamental y la coordinadora local del             
proyecto (Dra. Passoni), podrá realizar entrevistas personales con los candidatos. En el caso de              
realizarse la entrevista personal, el 70% del puntaje corresponderá a los antecedentes y el 30% a                
la entrevista personal.  

✓ Documentación a entregar para acceder a la Beca ARFITEC:  
✓ CV actualizado 
✓ Certificado analítico, emitido por el Departamento de Alumnos. 
✓ Certificado del nivel de idioma francés. Los alumnos que cursan o han cursado francés 

en la Facultad de Ingeniería se le solicitará al Profesor a cargo del curso una evaluación 
cualitativa al momento de la inscripción y una estimación del nivel a alcanzar al 
momento que viajen a Francia  

✓  Carta de motivación, redactada en español.  
Enviar la documentación por mail a electronica@fi.mdp.edu.ar y entregar la documentación         
impresa en el Departamento de Ingeniería Electrónica y Computación. No se tomaran en cuenta              
las postulaciones que no hayan sido presentadas en forma impresa con el CV y las cartas de                 
motivación firmadas.   
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Por consultas sobre las becas, enviar un correo electrónico a la directora de la carrera Dra Lucía                 
Isabel Passoni (lpassoni@fi.mdp.edu.ar, isabel.passoni@gmail.com )  
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