Tercera edición de las becas de excelencia ‘AVENIR’

La Embajada de Francia y el Institut Français lanzan 77
becas ‘AVENIR’, el doble que el año pasado, en
colaboración con Diálogo
Estas becas de excelencia, que permiten estudiar y formarse en Francia durante el curso
2017/18, cuentan con el respaldo de empresas, organismos públicos y centros académicos
Madrid, 6 de marzo de 2017 – Por tercer año consecutivo, la Embajada de Francia y el Institut
Français, en colaboración con Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, lanzan una nueva
convocatoria de las becas de excelencia ‘AVENIR’ para el curso académico 2017/18.
Dado el éxito de las ediciones
anteriores y gracias al apoyo de
empresas y organismos públicos de
España y Francia y de centros de
enseñanza superior y excelencia del
país galo, se ha incrementado el
número de becas. En esta ocasión,
se oferta un total de 77, el doble
que el año pasado y cuatro veces
más
que
en
la
primera
convocatoria.
Estas becas, dirigidas a estudiantes
Ceremonia de entrega de la segunda edición de las becas ‘AVENIR’ para el curso
españoles o con doble nacionalidad
2016/17, en la Residencia de Francia en España.
española-francesa, tienen como
objetivo facilitar estancias en Francia, cuarto país del mundo en recibir alumnos extranjeros, para
estudiar en una universidad o “Grande École” o realizar prácticas en empresas durante el curso
2017/18. La cuantía de las becas puede alcanzar hasta 10.000 euros. Se pueden presentar
candidaturas hasta el próximo 15 de abril a través de la página web de Diálogo.
En esta edición, las becas son concedidas por las siguientes empresas: Alstom (2), Carrefour (6),
Dassault Systèmes (6), Engie (1), Fundación Abertis (1), Renault (1), Sopra-Steria (10); y los
siguientes organismos públicos: Embajada de Francia (3), EDHEC (3), ENSCM (4), ESA (1), Plas@Par
(1), Rennes School of Business(2), Aix Marseille Université (2), Université Bourgogne Franche-Comté
(27), Université de Pau et des Pays de l’Adour (3) y Université Grenoble Alpes (5).
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Los perfiles formativos requeridos son muy variados, así como el nivel mínimo de estudios, dando así
una oportunidad a un amplio abanico de estudiantes, que durante su estancia podrán beneficiarse
de las múltiples ventajas que conlleva tener la condición de “boursier du gouvernement français”
(becado por el Gobierno francés).

Sobre Diálogo
La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa tiene como Presidentes de Honor a Su Majestad
el Rey de España y al Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por
las principales empresas españolas y francesas presentes en España y en Francia, líderes en sus
respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo
económico, social y político, está presidida por José María Segovia.
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y
enriquecer la relación entre ambos países. Desde su creación, promueve actividades de carácter
formativo, empresarial, cultural y social. Además, desde 1987 la Bolsa de Stages permite que jóvenes
estudiantes españoles y franceses tengan una primera experiencia en el mundo de la empresa.
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