
 
 

   

  

 
 

CONVOCATORIA BECAS DE EXCELENCIA 
 

MASTER DE INGENIERÍA 

PROGRAMA WOW - WIDE OPEN TO THE WORLD 

UNIVERSITÉ CLEMONT AUVERGNE 

 

La Université Clemont Auvergne (UCA) convoca un número de becas para estudiantes 
internacionales de Máster de Ingeniería dentro del programa WOW con la finalidad de promover 
la internacionalización de la investigación y la formación realizada por la UCA y para ayudar a 
la integración en su entorno socio-económico. 

Requisitos: 

 Matricularse en un Máster en la Université Clermont Auvergne o una de sus Escuelas 
Asociadas de Ingeniería en el curso 2019-2020. 

 Ser menor de 28 años. 
 No ser de nacionalidad francesa. 
 Acreditar un B2 en el idioma de enseñanza del Máster (Francés o inglés). 
 Tener un expediente excelente (ser uno de los 5 primeros de su clase) 

Duración: 

 24 meses para los estudiantes que se matriculen en el 1er año de Máster (M1) seguido 
del 2º año (M2), o en el 2º y el 3er año del grado de Ingeniería (nivel Máster) 

 12 meses para los estudiantes que se matriculen en un programa Máster 2. 

Plazo presentación solicitud: Desde Noviembre 2018 hasta el 13 de Enero de 2019. 

Dotación:  

El importe de la beca es de 1200€ mensuales de Septiembre a Agosto (incluyendo las 
bonificaciones de formación) 

 

 



 

   

 

 

 

Documentación a entregar: 

 

 Solicitud completa y firmada. 
 Curriculum Vitae del estudiante y carta de motivación. 
 Copia de todos los títulos universitarios obtenidos, con lista de asignaturas y notas. 
 Dos cartas de referencia y los datos de contacto de las personas de referencia. 
 Certificado acreditativo del nivel de idioma. 

Enviar la solicitud mediante el link específico del Máster en el que está interesado el 
estudiante. (Where to apply?) antes del 13 de enero de 2019. 

 

 

Para más información consulta la página web: 

 

http://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/call-for-projects-incoming-
master-fellowship-wow--99480.kjsp?RH=1516005211458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


