
Cierre convocatoria interna: 14 de noviembre de 2022

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de
Pereira (ORI-UTP), invita a los estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Industrial, desde séptimo semestre de su carrera en adelante, a participar en la
convocatoria para seleccionar perfiles a ser postulados para la Beca Eiffel y
con ella participar de la Doble Titulación UTP – École Nationale d’Ingénieurs
de Metz (ENIM), para el periodo 2023-2025.

CONVOCATORIA INTERNACIONAL

CONVOCATORIA BECA EIFFEL
Para cursar Doble titulación

ENIM – UTP
2023 – 2025

BECA EIFFEL - DOBLE DIPLOMA



En qué consiste la Beca Eiffel

El programa de becas de excelencia Eiffel, desarrollado por el Ministerio de
Asuntos Extranjeros de Francia, permite cada año formar futuros líderes
extranjeros, de sectores públicos y privados, en programas que otorgan
títulos a nivel de Master y Doctorado. Los candidatos son presentados
exclusivamente por la institución de educación superior francesa.

Duración de la beca:
A través del convenio UTP-ENIM, postulamos a los estudiantes que realizarán
doble titulación como prospectos becarios; la doble titulación equivale a
cursar M1 y M2; por lo que la duración de la beca será de 24 meses para
una inscripción en M1.

BENEFICIOS PREVISTOS:
Nivel Master:
Las becas Eiffel ofrecen un subsidio mensual de un monto de 1.181€;
Adicionalmente cubren los costos del: transporten ida y regreso, seguro
médico, entrenamiento en el idioma y actividades culturales.

A los beneficiarios de la beca EIFFEL, les serán otorgados una variedad de
apoyos y ventajas las cuales garantizarán las mejores condiciones posibles,
para su experiencia de estudio en el exterior.

Encuentra toda la información sobre la beca en el siguiente enlace:
http://www.campusfrance.org/en/eiffel

CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN A TRAVÉS DE LA UTP

Teniendo en cuenta que los candidatos solo pueden ser presentados
directamente por l’ENIM ante el Gobierno Francés; l’ENIM le da la
posibilidad a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de
seleccionar 2 candidatos EXCELENTES y postularlos como prospectos
becarios. Esta preselección va seguida de otro proceso de selección
realizado internamente por l’ENIM en el cual se escogen los candidatos
finales a postular a la Beca.

La aplicación a la presente convocatoria para la Beca EIFFEL, se realiza en
el marco del convenio de Doble Titulación; lo que significa que los
estudiantes postulados deberán después aplicar a la Doble Titulación
UTP-ENIM, cuando se abra dicha convocatoria.

http://www.campusfrance.org/en/eiffel


PROCESO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS

PROCESO DE APLICACIÓN

 Carta de motivación dirigida a la ORI ¿Qué lo motiva a realizar la doble
titulación? ¿Por qué escogió el país y la Universidad destino? Carta de
motivación de una página, tipo de fuente Arial, tamaño 12, espacio
sencillo.

 Certificado del nivel de francés: si en el momento no cuenta con el
examen DELF, puede adjuntar una constancia de su centro de estudios,
o el diploma de bachillerato si es egresado/a de un Liceo Francés.

 Soporte del nivel de inglés: igualmente, si no cuenta aún con el TOEIC,
anexe el documento que soporte su nivel de inglés.

Fecha límite de aplicación:
14 de noviembre de 2022

1. Diligenciar el formulario de aplicación para ser postulado como prospecto 
becario a l’ENIM: FORMULARIO DE APLICACIÓN 
https://forms.gle/oyRogHpaS3DKNsPM9

i. En el formulario deberá adjuntar los siguientes documentos:

1. Haber cursado las asignaturas correspondientes a los siete semestres, de 
acuerdo con el plan de estudios, de ingeniería mecánica o ingeniería industrial.

2. Tener un promedio 
acumulado de 4,5 o 
superior.

3. Nivel de Idioma: 

Francés DELF B1 

Inglés B2 - TOEIC mínimo 785

Requisitos para ser postulado/a a la Beca 

a través de l’ENIM:

*Si está cursando séptimo semestre , debe asegurar que finalizado el semestre tendrá las 
asignaturas aprobadas y que el próximo semestre este requisito sea cumplido. 

https://forms.gle/sgyUt4Pnn4iLienQ8


Proceso de Selección UTP

La ORI revisa el cumplimiento de los requisitos y 
notificará a través de correo electrónico la continuidad 
en el proceso de selección. 

Citación a una entrevista por parte de la ORI y por 
parte de la profesional PAI. 

El Comité de selección elige a los estudiantes a 
postular, teniendo en cuenta la documentación, 
entrevistas y promedio académico.

La decisión del Comité de selección será informada al 
estudiante a través del correo electrónico.

Solo tenemos 2 cupos para postular candidatos becarios a l’ENIM.

Postulación de Estudiantes Seleccionados a l’ENIM

(Hasta 28 noviembre):

En caso de ser seleccionado por la UTP deberá preparar los siguientes
documentos para realizar su postulación a la ENIM:

 Hoja de vida en francés ( se le enviará el formato)
 Fotocopia de Pasaporte
 Nivel de idioma: Francés DELF B1, Inglés B2 (TOEIC mínimo 785)
 El proyecto profesional (Professionnel Projet): redactado en francés, o en su defecto, en

inglés (1 a dos páginas). Este debe estar en concordancia con el aprendizaje seguido en
su institución, los estudios planeados en l’ENIM y la profesión a la cual se destina el
candidato. El proyecto debe estar estructurado, NO es una simple carta de motivación.
IMPORTANTE: El objetivo primero de este programa de becas es la preparación de

futuros líderes internacionales y no de carreras de docencia o de investigación.

Después de la postulación a la BECA, el/la estudiante debe participar de la convocatoria
de Doble Titulación con l’ENIM que se abrirá entre febrero y marzo del 2023, pues esta
primera aplicación no reemplaza la aplicación como estudiante de doble titulación. Desde
la ORI estaremos en contacto con usted para continuar este proceso.

Postulación a Doble Titulación con l’ENIM (Marzo 2023):

Una vez postulados, l’ENIM realiza otro proceso de selección interna, para escoger de
los prospectos de las universidades socias (como la UTP) los candidatos finales a postular
a la Beca.

Los resultados de la beca se publican el 3 de abril, 2023.

Postulación a la Beca EIFFEL por l’ENIM (Hasta Enero 2023):



CONTACTO

Página Web:
http://www.utp.edu.co/internacional/

Facebook:
https://www.facebook.com/InternacionalUTP

Correo Electrónico:
outgoing@utp.edu.co

http://www.utp.edu.co/internacional/
https://www.facebook.com/InternacionalUTP
mailto:outgoing@utp.edu.co

