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Febrero 2022 
 

Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rumania y la Agencia Universitaria Francófona (AUF) 

Programa de Becas “Eugen Ionescu” 2022 

 

Nivel de estudios 
 

 
Estancias de investigación doctoral y post-doctoral 

 

 
Idioma 

 

 
Francés  

 
 

Áreas de estudios 
 

 
Según el nivel de estudios.  

 
La lista de áreas para estancias doctorales está disponible en el siguiente enlace:  
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/01/R%C3%A8glement-pour-

les-bourses-de-doctorat.pdf 
 

La lista de áreas para estancias post-doctorales está disponible en el siguiente 
enlace: 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/01/R%C3%A8glement-pour-
les-bourses-de-postdoctorat.pdf 

 
 

Fecha aproximada de inicio de estudios 
 

 
Mayo 2022 
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Beneficios 
 

 

 Pasaje aéreo de ida y vuelta. 

 Asignación mensual. 

 Seguro de salud, accidentes y repatriación. 

 
Requisitos 

 

 Ser francófono (mínimo nivel B2). 

 Ser docente y/o investigador en una institución miembro de la AUF para el 
año académico 2021-2022. 

 No haber sido beneficiario previamente de una beca de la AUF. 

 Tener un tema de investigación que se encuadre dentro de las áreas de 
estudio aplicables según el nivel de estudios.  

 Obtener un certificado de aceptación de una institución socia del programa. 

 Para estancias post-doctorales, haber obtenido su doctorado en los últimos 
cinco años (es decir, después del 01/01/2017. 

 
Procedimiento de postulación 

 

 
 Para más información sobre el proceso de aplicación para estancias 

doctorales le sugerimos consultar el "Règlement pour les bourses de 

doctorat" disponible en el siguiente enlace: https://www.auf.org/wp-

content/uploads/2022/01/R%C3%A8glement-pour-les-bourses-de-

doctorat.pdf  

 Para más información sobre el proceso de aplicación para estancias post-

doctorales le sugerimos consultar el "Règlement pour les bourses de 

postdoctorat" disponible en el siguiente enlace: https://www.auf.org/wp-

content/uploads/2022/01/R%C3%A8glement-pour-les-bourses-de-

postdoctorat.pdf  
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Fecha límite 

 

 
 

11 de marzo de 2022 
 

 
Más información 

 

 

Para más información le sugerimos consultar los canales oficiales del AUF en el 

siguiente enlace:  

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-

doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidatures-2022/  

O contactar a:  

Correo electrónico: bourses-ei@auf.org 

 
 
 
 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ 
CONSULTAS NI RECIBIRÁ CANDIDATURAS, 

ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA 
DIFUSIÓN. 
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