
Nivel de Francés 

• El nivel de idioma solicitado por la mayoría de los 
establecimientos es el B2, demostrable a través de un 
certificado oficial (DELF B2 , DALF C1 , TCF o TEF).

• Este nivel puede variar según las carreras y las 
universidades.

• La red de Alianzas Francesas de Argentina otorga • La red de Alianzas Francesas de Argentina otorga 
los diplomas y realiza los tests.
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Si sabés Inglés , informate por los 
programas Taught In English

Más de 700 formaciones

Si sabés Inglés , informate por los 
programas Taught In English

Más de 700 formaciones



¿Cómo financiar mis estudios? 
Becas
Hay más de 100 programas de becas otorgados por el Gobierno 
francés, el Gobierno argentino, ambos gobiernos, un iversidades 
o regiones francesas, la Unión Europea, etc. 
Algunos ejemplos:

- Becas de excelencia MAJOR e EIFFEL 
- Becas de investigación de ciudad de París
- Becas Fernand Braudel-IFER (ex HERMES)- Becas Fernand Braudel-IFER (ex HERMES)
- Becas de investigación/ co-tutela Saint- Exupéry 
- Becas Bernardo Houssay
- Becas BEC.AR
- Beca de la École Normale Supérieure 
- Red N + i (para ingeniería)
- Becas Desafíos 
- Becas Master Île de France 
- Beca Victor Hugo (Université de Franche-Compté) 
- Beca Paris Saclay
- Becas Erasmus Mundus
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Otros programas de intercambio y 
movilidad

Programas específicos en algunas áreas que permiten al estudiante 
financiar su estadía en Francia durante su formación y/o 
perfeccionamiento del idioma:

• Programas de internado para médicos (DFMS/DFMSA) 

• Cátedras internacionales

• Otros programas: ECOS SUD, STIC-AMSUD, 
MATH-AMSUD, ARFITEC, ARFAGRI …

• Asistentes de Lengua Española

• Fille au pair

• Programa “vacaciones y trabajo”
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Nuestro sitio web
www.argentina.campusfrance.orgwww.argentina.campusfrance.org

Único portal que te permite postular en línea a varios establecimientosÚnico portal que te permite postular en línea a varios establecimientos
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¡Inscripción 

obligatoria!

¡Inscripción 

obligatoria!



Buscadores de formaciones y becas
www.argentina.campusfrance.orgwww.argentina.campusfrance.org

Encontrá tu formación y las distintas posibilidades de becas en nuestros buscadores en líneaEncontrá tu formación y las distintas posibilidades de becas en nuestros buscadores en línea
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Inscripción online
www.argentina.campusfrance.orgwww.argentina.campusfrance.org
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¡Los becarios y 
estudiantes de 
intercambio están 
exentos de algunos 
pasos!

Los estudiantes con pasaporte 
europeo están exentos del trámite 
de visa, pero deben realizar el 
procedimiento de CampusFrance



Catálogo de formaciones en inglés
www.argentina.campusfrance.orgwww.argentina.campusfrance.org

El catálogo de formaciones superiores 
en Inglés presenta la lista detallada de las 

700 formaciones accesibles a los 
estudiantes anglófonos.

El catálogo de formaciones superiores 
en Inglés presenta la lista detallada de las 

700 formaciones accesibles a los 
estudiantes anglófonos.
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