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

Requisitos básicos 

• Ser estudiante regular de Agronomía o del Magíster en 
Hortofruticultura.  

• Poseer nivel de francés mínimo A2.1 completo al 
momento de postular.  

• No tener sanciones o medidas disciplinarias 

• Ser estudiante regular al regreso de su estadía en Francia. 
Documentos de postulación 

• Formulario de Postulación de RRII. 
• Carta de motivación. 
• Informe Curricular de uso interno. 
• Carta de recomendación de algún(a) académico(a) de la 

Facultad de Ciencias Agrarias.  
• Constancia o certificado de idioma francés nivel A2.1 

(mínimo). 
N.º de becas 

• 2 becas de un semestre de duración cada una, las que 
serán distribuidas de la siguiente forma:  

 1 beca para una estadía en el Centre d’Angers.  
 1 beca para una estadía en el Centre de Rennes.  

Beneficios 

• Pasajes aéreos de hasta 1.500 €-.  
• Manutención por 5 meses de 850 € por mes completo.  
• Reconocimiento de las asignaturas cursadas en la 

institución anfitriona.  
• Liberación del pago de aranceles y matrícula en la 

institución anfitriona.  
Plazo de postulación 

Viernes 09 de agosto, 12:00 hrs. Entregar documentos en la 
Oficina de Movilidad Internacional, Campus Talca.  

 

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

¿Quieres postular? 



   
 

Convocatoria de Movilidad Internacional 
Erasmus+ Agrocampus Ouest 

 

Beca de movilidad estudiantil semestral financiada por el programa Erasmus+, conforme a un proyecto de 

cooperación entre la Universidad de Talca y Agrocampus Ouest, Francia. Está dirigida a estudiantes de 

Agronomía y de Magíster en Hortofruticultura. 

Esta beca tiene como objetivo apoyar el proceso de internacionalización de los programas de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. 

Quienes pueden postular 
• Estudiantes de la Carrera Agronomía 

• Estudiantes del Magíster en Hortofruticultura 

Requisitos básicos de postulación 
• Generales: 

o Tener la condición de estudiante regular en alguno de los programas mencionados. 

o Poseer un nivel de idioma francés mínimo A2.1 completo al momento de postular. 

o No tener sanciones o medidas disciplinarias. 

o Ser estudiante regular al regreso de su estadía en Francia. 

• Para estudiantes de Agronomía: 

o Haber aprobado satisfactoriamente 120 SCT al momento de la postulación. 

o Poseer un promedio de notas de las asignaturas totales cursadas igual o superior a 4.8. 

• Para estudiantes del Magíster en Hortofruticultura: 

o Haber aprobado satisfactoriamente 1 trimestre de su programa. 

o Poseer un promedio general acumulado superior al promedio de su carrera. 

Instituciones socias participantes 
• Agrocampus Ouest, Francia 

o Centre d’Angers 

o Centre de Rennes 

 

 

 

https://www.agrocampus-ouest.fr/
https://www.agrocampus-ouest.fr/


   
 

 

 

N° de becas 
• 2 (dos) becas de un semestre de duración cada una, las que serán distribuidas de la siguiente forma: 

o 1 (una) becas para una estadía en el Centre d’Angers 

o 1 (una) beca para una estadía en el Centre de Rennes 

Documentos de postulación1 
• Formulario de postulación de RRII 

• Carta de motivación2 

• Informe curricular de uso interno3 

• Carta de recomendación de algún(a) académico(a) de la Facultad de Ciencias Agrarias 

• Constancia o certificado de idioma francés nivel A2.1 (mínimo) 

Beneficios4 
• Financiamiento de pasajes aéreos de hasta 1.500 €. 

• Monto mensual de manutención por 5 (cinco) meses de 850 € por mes completo. 

• Reconocimiento de las asignaturas cursadas en la universidad anfitriona. 

• Liberación del pago de aranceles y matrícula en la universidad anfitriona. 

Proceso de selección 
Los(as) candidatos(os) serán evaluados por la Comisión de Selección, la cual será conformada por los(as) 

siguientes miembros: 

1. Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, o su representante. 

2. Director de Relaciones Internacionales, o su representante. 

3. Coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Agrarias, o su representante. 

4. Directora de la Escuela de Agronomía. 

5. Coordinadora del Departamento de Francés.  

 

                                                           
1 Toda la documentación deberá ser entregada en la oficina de Relaciones Internacionales hasta la fecha indicada en el 

calendario de la convocatoria.  
2 De máximo dos planas, escrita y firmada por el(la) postulante.  
3 Solicitar a la respectiva asistente del programa (Agronomía o Magíster en Hortofruticultura, según corresponda).  
4 El seguro de viaje y los seguros complementarios que la Universidad anfitriona pudiese requerir son de exclusiva 

responsabilidad del(la) estudiante.  

http://rrii.utalca.cl/docs/formularios_postulacion/Formulario%20de%20Postulaci%C3%B3n%20Alumnos%20UTalca%20v2018-2.pdf


   
 

 

Los(as) estudiantes serán preseleccionados en función de los criterios que la comisión establezca, que deje 

por escrito en el acta y basándose en los expuestos en la sección “Requisitos Básicos para la Postulación”. 
Por otra parte, los(as) estudiantes preseleccionados(as) deberán rendir una prueba estandarizada de 

francés a inicios del mes de octubre, la cual determinará los(as) alumnos(as) finalmente beneficiados(as) 

con la beca Agrocampus Ouest – Erasmus+ en su primera convocatoria 2019.  

 

Calendario de la convocatoria 
 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria Miércoles, 17 de julio de 2019 

Sesión informativa de la convocatoria 

Salón de Honor 

Facultad de Ciencias Agrarias  

Martes, 06 de agosto de 2019, 12:00 hrs.  

Cierre de la convocatoria Viernes, 09 de agosto de 2019  

Publicación de los(as) alumnos(as) 

preseleccionados(as)5 
Lunes, 19 de agosto de 2019  

Prueba estandarizada de francés Viernes, 4 de octubre de 2019 

Publicación de los(as) alumnos(as) 

seleccionados(as) 
Viernes, 11 de octubre de 2019  

 

                                                           
5 Cada postulante será notificado(a) al correo electrónico institucional registrado en su formulario de postulación.  


