
BECAS DE ESTUDIO EN FRANCIA 
1ra Convocatoria Erasmus+ Agrocampus Ouest 

Requisitos 
• Ser alumno regular de la UTalca 
• Haber aprobado 120 STC al momento de postular 
• Poseer excelencia académica (promedio general 

acumulado superior al promedio de su carrera) 
• Requisitos generales del Programa de Movilidad de la 

Universidad  
• No tener sanciones o medidas disciplinarias 
• Contar con un nivel de idioma Francés mínimo A2 

completo (exigido por la institución de acogida) 

Documentos de postulación 
• Formulario de Postulación Alumnos UTalca 
• Currículum Vitae 
• Informe Curricular 
• Carta de recomendación  
• Carta de motivación firmada por el alumno 
• Certificado o Constancia de idioma francés 
Quienes pueden postular 
• Estudiantes de Agronomía 
• Estudiantes del Magíster en Horticultura  
Instituciones participantes 
• Agrocampus Ouest—Centre d’ Angers 
• Agrocampus Ouest—Centre de Rennes  
Beneficios 
• Monto mensual de manutención 
• Financiamiento de pasajes aéreos de hasta €1.100 
• Reconocimiento de asignaturas cursadas en Universidad 

de destino  
Plazo de postulación 
1° Convocatoria 2018:  hasta el día 10 de abril de 2018 

 
+INFO rrii@utalca.cl | http://rrii.utalca.cl  

¿Quieres postular? 



         

Convocatoria Movilidad Erasmus+ Agrocampus Ouest 

 
 

Descripción 

Beca de movilidad estudiantil semestral  financiada por el Programa Erasmus + 

conforme a un proyecto de cooperación entre Universidad de Talca y Agrocampus 

Ouest.  Dirigida a estudiantes de Agronomía y de Magister en Horticultura.  Esta beca 

tiene como objetivo apoyar el proceso de internacionalización de  los programas de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. 

¿Quiénes pueden 

postular? 

- Estudiantes de Agronomía 

- Estudiantes de Magister en Horticultura 

Instituciones 

participantes 

Agrocampus Ouest - Francia 

- Centre d’ Angers ↗ Ir a sitio Web 

- Centre de Rennes ↗ Ir a Sitio Web 

 

 

 

Criterios básicos de 

postulación 

- Tener la condición de alumno regular 

- Haber aprobado 120 STC al momento de la postulación 

- Tener excelencia académica (promedio general acumulado superior al 

promedio de su carrera) 

- Requisitos generales del Programa de Movilidad de la Universidad 

- No poseer sanciones o medidas disciplinarias 

- Contar con un nivel de idioma francés mínimo A2 completo (exigido por la 

institución de acogida) 

Fecha de cierre 

1° Convocatoria 2018: 10 de abril de 2018                   

(Movilidad en septiembre - 2018) 

 N° de Becas 3  Becas de un semestre de duración   

http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-ouest/campus/angers
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-ouest/campus/rennes


         

 

Entrega de 

resultados 

25 de Abril de 2018 

Documentos  de 

postulación  

- Formulario de postulación Alumnos  U. de Talca 

- Currículum Vitae 

- Informe curricular 

- Carta de recomendación 

- Carta de motivación firmada por el alumno 

- Constancia de Idioma Francés 

 

Beneficios  

- Financiamiento de pasajes aéreos hasta €1.100  

- Monto Mensual de Manutención 

- Reconocimiento de las asignaturas cursadas en la universidad de destino 

Nota: El seguro de viaje (salud) y los seguros complementarios requeridos en Francia 

son de responsabilidad del estudiante. 


