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Se encuentran abiertas las postulaciones a Becas 
Fernand Braudel - IFER para postdoctorados en 
Francia 
 

La beca está destinada a financiar estadías de 9 meses en Francia, para 

investigadores del área de las Humanidades y las Ciencias Sociales.  

  

   La Fundación "Maison des Sciences de L'Homme" 

bajo su programa "Fernand Braudel-IFER" financiado por la Unión Europea ofrece 39 becas de 

investigación postdoctoral en Humanidades y Ciencias Sociales por una duración de 9 meses 

en Francia. 

 

Este programa está dirigido a profesionales con grado de doctor que deseen realizar una 

estadía de investigación en Francia, postulando exclusivamente a becas temáticas propuestas 

por las instituciones participantes y sus laboratorios de excelencia (Labex). 

 

Dicha estadía permitirá a los beneficiarios realizar un proyecto de investigación individual, 

insertarse en las redes científicas francesas y europeas, y establecer cooperaciones duraderas 

entre su institución de origen y el establecimiento de acogida en Francia. 

Los beneficiarios deberán iniciar su estadía al menos 6 meses después de la obtención de la 

beca.  

 

Financiamiento  

La beca financia 2000 € que serán destinados a cubrir gastos de alojamiento y estadía. Los 

gastos de seguro médico deben ser cubiertos por el laboratorio de acogida en Francia y el valor 

del pasaje desde el país de origen hasta Francia son cubiertos previa aprobación del programa. 



 

Requisitos 

Los candidatos no pueden tener residencia fuera de Francia y tampoco haber residido en dicho 

país durante más de 12 meses en los 3 años precedentes a la postulación. Deberán estar 

afiliados a una institución de investigación y no pueden escoger para su trabajo de investigación 

un laboratorio en el cual hayan trabajado anteriormente durante su trayectoria científica. 

Los candidatos deben ser titulares de un doctorado a la fecha de postulación, y pueden postular 

luego de máximo 6 años de haber aprobado la tesis. Finalmente, el candidato debe conocer al 

menos un idioma de trabajo de su laboratorio en Francia, ya sea francés o inglés. 

 

Postulación 

Bases del concurso y acceso al sistema de postulación: Enlace 

El plazo para el envío de postulaciones vence el miércoles 2 de octubre de 2013 (mediodía 

GMT). 
 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

tel: 26181273 nvega@uandes.cl 

 

  

  
  

 

 

 

 

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/appel-septembre-2013/?taillepolice=
mailto:nvega@uandes.cl

