
CONVOCATORIA DE BECAS A FRANCIA 2014 

En  el  marco  de  la  política  de  complementariedad  y  cooperación  internacional  que 
adelanta el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con los países del mundo, el  
Ministerio  del  Poder  Popular  para  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  (MPPCTI)  y  su  ente 
adscrito  FUNDAYACUCHO,  informan  a  las  y  los  venezolanos,  personal  militar  activo  y 
trabajadores y trabajadoras de los entes adscritos al MPPCTI, interesados en cursar estudios  
de Maestría y Doctorado, en la República de Francia, para el periodo académico septiembre 
2014, que a partir del día 20 de enero del presente año se da inicio al proceso de selección de  
nuevos becarios, el cual contempla los siguientes pasos: 

Paso 1: Registro del aspirantes en la planilla electrónica de solicitud de beca, del 20 de enero 
de 2014 hasta el 14 de marzo de 2014. (enlace de la planilla)

Paso 2: Recepción de recaudos, del 20 de enero de 2014 hasta el 14 de marzo de 2014.

Paso 3: Revisión y evaluación de expedientes, del 17 de marzo de 2014 hasta el 11 de abril 
de 2014. 

Paso 4: Publicación de preselección y entrevista con la Comisión Mariscal Sucre, del 14 de 
abril de 2014 hasta el 02 de mayo de 2014.

Paso 5: Publicación de seleccionados finales 20 de mayo de 2014.

Paso 6: Salida de la nueva cohorte de becarios seleccionados a la República de Francia, 
agosto de 2014.

Los estudios de postgrado: Maestría, Doctorado a realizar están enmarcados dentro de 
las siguientes áreas de conocimiento:

1.- Agricultura y alimentación:

Desarrollo sustentable aplicado a la agricultura.

Agroecología.

Producción vegetal.

Producción de semillas.

Economía agrícola.

Producción animal.

Sistemas de producción.

Biotecnología.

Tecnología de alimentos.

2.- Biología y ambiente:

Genómica.

Cambios y modelos climáticos.

Ecología.



Ecofisiología.

Manejo y conservación de aguas y áreas recreacionales.

3.- Ciencia y tecnología:

Aspectos conceptuales y metodológicos de ciencia, tecnología e innovación

Indicadores y estadísticos de ciencia, innovación e industrias.

Gestión en ciencia e industrias.

4.- Ingeniería:

Ingeniería Industrial

Mantenimiento Industrial

Automatización Industrial

RECAUDOS A CONSIGNAR:

 Comprobante de haber llenado la planilla electrónica de solicitud de beca. 
 Cuatro (4) fotografías actuales tamaño 4x6 cm. 

 Copia de la  Cédula de Identidad,  ampliada legible,  sin  recortar,  con el  estado civil  
actualizado.  En  el  caso  de  que  no  tenga  indicado  el  estado  civil  actual,  deberá 
consignar si es casado(a) copia del Acta de Matrimonio; si es divorciado(a) copia de la 
Sentencia de Divorcio y si es viudo(a) copia del Acta de Defunción de su cónyuge.

 Si es casado, copia del Acta de Matrimonio y de la cédula de identidad de su cónyuge.

 Copia del Pasaporte con validez mínima de 24 meses. 

 Copia de la Partida de Nacimiento.

 Constancia   de  la  institución  educativa  respectiva  que  certifique  el  nivel  de 
conocimiento del idioma francés (mínimo 440 horas de estudios del idioma, en caso de 
no poseerla se le hará una prueba diagnóstico durante el proceso de selección).

 Carta  de  aceptación  definitiva  en  la  institución  de  educación  universitaria  francesa 
donde el solicitante cursará el programa de estudio, en caso de no poseerla, deberá 
adelantar su solicitud en el transcurso del proceso de selección.

 Informe  médico  original  expedido  por  un  organismo  de  sanidad  pública  que  este 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), que indique la ausencia 
de contraindicaciones médicas del aspirante. 

 Copia del certificado médico de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
VIH-SIDA  expedido  por  un  organismo  de  sanidad  pública  que  este  adscrito  al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud.

 Copia simple de cada título  universitario  obtenido  (Técnico  Superior,  Licenciatura o 
equivalente de carrera larga de Pregrado, Especialización, Maestría o Doctorado).



 Copia  de  las  calificaciones  obtenidas  durante  los  estudios  universitarios  (todos  los 
niveles académicos cursados).

 Constancia  que  indique  la  posición  y  rango  en  la  promoción  del  (los)  grado  (s) 
universitario (s) obtenido (s) por el aspirante.

 Ensayo Académico sobre el proyecto de investigación que aspira desarrollar durante 
sus estudios de postgrado,  así  como una visión  prospectiva del  potencial  proyecto 
laboral que pudiera desarrollar en Venezuela, enmarcado el mismo en el Plan de la 
Patria 2013-2019. Pautas: Descargar   aquí   (máximo 2 páginas) y lista de publicaciones 
científicas con su respectivo resumen, (si las posee).

 Resumen Curricular (máximo 2 páginas).

 Si está trabajando, constancia de trabajo original y vigente que indique sueldo y cargo.  
En el caso de prestar servicio como personal fijo en un organismo o institución del 
Estado, debe consignar una constancia que certifique que ese ente está al corriente de 
sus gestiones para solicitar una beca ante FUNDAYACUCHO.

 Copia del último recibo de electricidad, agua o teléfono. En su defecto, Certificación 
expedida por el Consejo Comunal que indique el lugar de residencia o domicilio del o la 
aspirante.

 Carta de motivación en la que sustente su solicitud de beca (máximo 2 páginas).

NOTA:
• La  entrega  de  los  recaudos  necesarios  para  la  postulación  NO  implica  ser 

preseleccionado (a) o seleccionado (a) al final del proceso.
• Todos los documentos son necesarios e indispensables. Las carpetas incompletas 

o armadas en orden diferente al indicado o inadecuadamente serán rechazadas y la 
solicitud se desechará automáticamente.

• Todas aquellas personas que hayan sido becarios o becarias de Fundayacucho, NO 
podrán optar a beca.

• Aquellas personas que no resulten preseleccionados o seleccionados y deseen retirar  
sus  documentos,  podrán  hacerlo  una  vez  transcurridos  30  días  hábiles  desde  la 
publicación  de  la  lista  final  de  seleccionados  (as)  en  las  oficinas  regionales 
correspondientes, según el estado de procedencia.

• En el caso de las y los Servidores Públicos, sólo podrán hacer efectiva la beca si su  
institución les concede el permiso laboral correspondiente para realizar los estudios en 
el exterior.

• El título de pregrado debe tener concordancia con el postgrado al que aspira cursar.
• Los aspirantes deben entregar dos (02) juegos de recaudos en carpetas tipo manila,  

tamaño carta,  con todos los documentos solicitados,  archivados con un gancho de 
carpeta  en  el  orden  descrito.  Para  la  identificación  de  las  carpetas  los  aspirantes 
indicarán en la parte frontal lo siguiente:
1.- Apellidos y nombres completos
2.- Número de Cédula de Identidad
3.- Nombre del Convenio: Fundayacucho – República Francesa.



Para  verificar  condiciones  específicas  de  estudios  en  Francia  ver: 
http://www.venezuela.campusfrance.org

Con el desarrollo de estos programas de becas para la formación científico-técnica, los 
cuales  contemplan  el  pago  de  instalación,  seguro  médico,  matrícula  y  asignación  básica 
mensual, el Gobierno Bolivariano proporciona las condiciones óptimas y brinda la atención 
integral necesaria para que nuestros jóvenes se formen dignamente, hecho con el que se 
comienzan a sentar las bases tecnológicas en los profesionales que demanda la consecución 
del tercer objetivo histórico del “Plan de la Patria 2013-2019”.  

Las solicitudes deben entregarse con la  documentación completa en alguna de las 
sedes  de  Fundayacucho  ubicadas  en  el  territorio  nacional  o  en  la  sede  principal  de 
Fundayacucho  ubicada  en  Caracas,  
Calle  3B  Zona  Industrial  de  La  Urbina,  Edificio  Fundayacucho,  piso  3,  Coordinación  de 
Seguimiento  y  Articulación,  horario  de  atención  al  público:  Lunes a Viernes de 8:00am a 
12:00pm y de 1:00pm a 3:00 pm.

“Un pueblo sabio es instrumento brillante de su propia liberación”.
Hugo Rafael Chávez Frías

El Periodo de recepción de recaudos de postulados NO TIENE PRÓRROGA  

Para mayor información favor comunicarse con:
FUNDAYACUCHO

Coordinación de Seguimiento y Articulación 
 
Correos Electrónicos: 
anmarquez  @fundayacucho.gob.ve  
 r  pereira@fundayacucho.gob.ve  
 jmrodriguez@fundayacucho.gob.ve
Teléfonos: 0212- 240 1645 / 1762 / 1751
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FRANCESA  ACREDITADA EN LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

Embajada de Francia - Responsable Espace Campus France
Horario:  Lunes  a  Jueves  8:30am a  1:00pm y  de  2:00pm a  5:00pm -  Viernes  en la  
mañana 
Calle Madrid c/c Trinidad Edif. Embajada de Francia - Las Mercedes - Caracas 1060
http://www.venezuela.campusfrance.org
Telf. + 58 (0) 212 909 65 45 / 909 65 75
Fax + 58 (0) 212 909 66 31
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