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CONVOCATORIA A PRESENTAcIÓN DE POSTULACIONES A 
BECAS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAIL 

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE RENNES- FRANCIA 
SciencesPo Rennes- gestión académica 2022-2023 

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 
estudiantes de las Carreras que forman parte de las Facultades de Derecho y Ciencias 

Sociales y Politicas, Ciencias Económicas y Empresariales, Contaduría Pública y 
Ciencias Financieras, Humanidades y Ciencias de la Educación, a postular a las BECAS 
del FOND0 DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FSI) del Instituto de Estudios 
Politicos de Rennes-Francia (Institut d'Ëtudes Politiques de Rennes-France), gestión 
académica 2022-2023. 

NÚMERO DE PLAZAS: Dos 

FECHA: De septiembre a diciembre del año 2022 
o de enero a abril del año 2023 

MONTO DE LAS BCAS: 

El monto de la beca del Fondo de Solidaridad Internacional, atribuido con base a criterios 
socio-económicos del postulante, está comprendido entre 200 euros y 600 euros mensuales, 
otorgados durante el periodo académico elegido, previa verificación de la participación del 
estudiante en el proceso educativo. 

Beneficios Colaterales: 

Matricula de inscripción al Instituto de Estudios Politicos de Rennes. 
Facilidades para gestionar hospedaje en la Residencia Universitaria. (A ser cancelado 

por el estudiante) 
Facilidades para gestionar el acceso a dos comidas por día en el Restaurante 
Universitario. (A ser cancelado por el estudiante)

ELECCIÓN DE PROGRAMA:
Los postulantes a las becas FSI de SciencesPo-Rennes tienen la opción de elegir uno de 

los siguientes Programas Internacionales: 

a) Programa en francés. 

Informaciones, en: http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/programme-en-francais.html 
b) Programa en inglés. 

Informaciones, en: http://www.sciencespo-rennes fr/fr/programme-cn-anglais. html 

Los estudiantes interesados encontrarán mayores informaciones en: http://www.sciencespo- 

rennes.fr/fr/programmes-internationaux.html 

http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/programme-en-francais.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/programme-en-anglais.html
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/programmes-internationaux.html
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DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA:

Carta, firmada por el estudiante, dirigida al Sr. Rector de la Universidad, de postulación 
a la beca de Solidaridad Internacional del INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS DE 

RENNES, gestión 2022-2023, precisando a cuál de los semestres postula. 
Carta de motivación dirigida a la institución francesa (en francés o en inglés y en 

español). 
Kárdex estudiantil actualizado, firmado por el Director de Carrera (El promedio 
general no deberá ser inferior a 62/100). 

Matrícula de la gestión. 
Ciencias Sociales y Politicas, Ciencias Económicas y Empresariales, Contaduria Püblica 

y Ciencias Financieras, Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Canet Universitario, vigente. 
Programación de la gestión 2022 en una de las Carreras de las Facultades arriba citadas. 

Fotocopia de Carnet de Identidad o de pasaporte (vigentes) 
Curriculumvitae, respaldado por certificados originales (Sólo aquellos certificados 
obtenidos los tres últimos años, directamente relacionados con su formación profesional 
o con su actividad universitaria). 
Certificado original de suficiencia en el idioma Francés, a nivel B1 o B2, del Marco 
Comun Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) o bien Certificado original 
del idioma Inglés, a nivel B2 del MCER, junto a una certificación de conocimiento del 
idioma francés (presentar el original), emitida por una institución de enseñanza de la 
lengua francesa (Carrera de Idiomas, Alianza Francesa, entre otras) 
Una fotografia 4 x 4, fondo rojo. 
Formulario « BOURSE DU FONDS DE SOLIDARITË INTERNATIONALE DE 
L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE RENNES» (Dossier_FSI_MAJ 2022- 
2023) , debidamente complementado y fimado por el postulante, adjuntando el 
documento solicitado en dicho formulario. (Solicitar el formulario al correo 

22. Carreras que forman parte de las Facultades de Derecho y 

electrónico: relaciones.internacionales@usfx.bo 
>Todos los documentos deben ser presentados en un folder universitario, en el 

orden arriba indicado. 

PROCESO DE ATRIBUCIÓN DE LAS BECAS: 
Previa verificación del cumplimiento de los requisitos y presentación de los documentos
solicitados en la presente convocatoria, los expedientes de los candidatos serán remitidos 
al Instituto de Estudios Politicos de Rennes (SciencesPo), institución que tiene la 
potestad de atribuir las becas, con base a criterios socio-económicos de los postulantes. 

NOTAS IMPORTANTES PARA LOS POSTULANTES: 

a) Los postulantes no deberán haber sido beneficiados anteriormente con una beca 
(total o parcial) de intercambio estudiantil internacional, gestionada por la USFX. 
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b) Los estudiantes becarios deberán asumir los gastos de pasajes aéreos y trámites 

administrativos personales (Pasaporte, visa, seguro de viaje y de vida, enfermedad y 
repatriación, entre otros). 

Lugar, fecha y hora limite de recepción de expedientes de postulación: MIÉRCOLEs 20 
DE ABRIL DE 2022, a horas 18:00, en oficinas de la Dirección de Relaciones 

Internacionales, calle Estudiantes N° 49, primer piso. 

MAYORES INFORMACIONES: Teléfonos: 64 53688 y 64 35740. 

Correo electrónico: relaciones. internacionales@usfx.bo 
Informaciones sobre el Institut d'Études Politiques' de Rennes-France, en: 

http://www.sciencesp0-rennes. fr/f 
http://www.sciencespo-rennes. fr/fr/ouverture-internationale. html 
https://cmi univ-rennes.fr/en/international-student/guide-international-students-rennes 

Sucre, 1 de abril de 2022 
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