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UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE 

SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

CONVOCATORIA A BECAS VICTOR HUGO 2021-2022 
PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD 

DE FRANCHE-COMTÉ (UFC)- BESAN<;ON, FRANCIA 

El Rector de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, convoca a los 
profesionales titulados, a nivel de Licenciatura de la USFX, a postular a las BECAS 
VICTOR HUGO, para realizar estudios de Master, durante el año académico 2021- 
2022, en la Universidad de Franche - Comté, de la ciudad de Besancon -Francia. 

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: 

• Poseer nacionalidad boliviana o de un país Latinoamericano de habla española 
o portuguesa. 

• Residir en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Tener menos de 35 años al momento de la postulación y durante el año 
académico 2021-2022. (De junio 2021 a julio 2022) 

• Poseer al menos un Diploma de Licencia o equivalente, reconocido por Francia. 

(Consultar la página web de Campus France-Bolivia o en la Alianza Francesa de Sucre) 

• Estar inscrito en un programa de formación de posgrado de la USFX. (El acceso al 

Máster-abierto a las becas Víctor Hugo- requiere un pregrado (grado) en una disciplina 

compatible). 

• Poseer certificado de suficiencia en lengua francesa. (Otorgado por la Alianza 

Francesa o un Instituto de lengua habilitado) 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

l. Carta de postulación a becas VICTOR HUGO, dirigida al Sr. Rector de la 
Universidad. 

2. Formulario A y B cumplimentados en francés. (Solicitar Formularios en 

Dirección de Relaciones Internacionales) 

3. Fotocopia de Carnet de Identidad, vigente. 

4. Certificado de nacimiento o ficha de estado civil (traducción legalizada). 

5. Carta de motivación (en francés). 

6. Currículo vitae, en francés, respaldado por documentos originales (Sólo se 
tomará en cuenta aquellos certificados de los últimos tres años que tengan 

relación con la formación profesional) 

7. Copia legalizada por notario o con apostilla de la Haya de los títulos, 

certificados y diplomas del postulante. 

8. Certificado oficial de notas. 

9. Certificado de inscripción en un programa de posgrado de la USFX. 

10. Solvencia Universitaria. 

11 .  Certificación de suficiencia en el idioma francés: TCF, DELF y DALF, 

preferentemente. 

12. Dos fotografías 4 x 4, fondo rojo. 

Presentar todo en un fólder universitario. (Conservar el orden arriba indicado) 




