Programa de apoyo para realizar
un posdoctorado en Francia (2020-2021)

Descripción del programa
El apoyo a la formación de recursos humanos de alto nivel en el marco de la cooperación francomexicana es una de las prioridades del Servicio de Cooperación Científica y del Instituto francés de
América Latina (IFAL) de la Embajada de Francia en México.

En este contexto, el IFAL propone apoyos económicos (viaje y seguro médico) para doctor@s
mexicanos graduados de un Programa de Posgrado de Calidad en una universidad mexicana (pública
o particular) y que hayan sido aceptad@s para realizar un posdoctorado en una institución francesa.

Se considerarán en prioridad las solicitudes de para realizar estancias posdoctorales en las áreas
estratégicas para la cooperación franco-mexicana:
-

cambio climático, ciencias oceánicas, alimentación y agroecología, transición energética,

-

TIC, IA, big data, ingeniería,

-

nanotecnología, materiales avanzados, alta tecnología,

-

salud, prevención, biomedicina, biotecnología,

-

prevención de riesgos y desastres,

-

desarrollo urbano sustentable, industrias sustentables,

-

violencia estructural, políticas de lucha contra la pobreza y desigualdades sociales,

-

movilidad humana, dinámica social, democracia, educación, participación y transformación
social, patrimonio histórico y riqueza (bio) cultural.
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Características del apoyo
 Se otorgará un apoyo máximo por estancia posdoctoral (6 meses-2 años)
 El apoyo cubre exclusivamente
o

Gastos de pasaje aéreo y terrestre (de ser necesario) para cubrir un viaje de ida y
vuelta desde la ciudad e origen en México hasta la ciudad de destino en Francia

o

Contribución única para la adquisición de un seguro de gastos médicos que el/la
investigador(a) adquiera para la estancia en Francia

Pasaje aéreo y terrestre (1 ida/vuelta)

Hasta 1400 euros

Contribución para gastos de seguro médico

700 euros

Nota bene:


Este apoyo no tiene por objeto financiar la movilidad (estancia sabática o estancia de
investigación) de académicos que se encuentran laborando en una institución de
investigación en México



Los trámites de visado, son responsabilidad única y directa de los/las investigadores/as
beneficiados/as con el apoyo de esta Convocatoria

Criterios de elegibilidad


Ser de nacionalidad mexicana y residente en México



Haber obtenido el grado de doctor/a en una institución mexicana pública o privada en el año
2016 o posteriores



Presentar la carta de aceptación u otro documento oficial (contrato, etc.) que ateste que el
candidato/la candidata ha sido aceptado/a para realizar una estancia posdoctoral en una
Institución en Francia.
o

Dicha institución deberá ser diferente a la Institución donde obtuvo el grado de
doctor/a, en caso de haber realizado un doctorado en cotutela o codirección con
una institución en Francia.

o

Las unidades académicas (o campus) de una Institución, estén o no en la misma
localidad, se considerarán la misma institución.
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Contar con productividad comprobable a través de al menos una obra publicada o aceptada
para su publicación en revistas especializadas de reconocida calidad académica



Comprometerse a dedicarse de tiempo completo a la estancia posdoctoral en Francia

Proceso de selección
Se considerarán:
 La excelencia académica del candidato y su motivación.
 La calidad el proyecto de investigación desarrollado y su adecuación con las áreas estratégicas
definidas en la Descripción del Programa.
 La coherencia del posdoctorado con respecto al proyecto profesional del investigador.

Postulación
Los expedientes de candidatura completos deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección
electrónica siguiente: valerie.barbosa@ifal.mx con el objeto siguiente:

Nombre/Apellido – POSDOCTORADO 2020

Documentos a mandar en formato PDF por correo electrónico (en este orden, numerados y
separados):

1. Copia del pasaporte
2. Curriculum vitae en español o francés (en una sola página)
3. Carta de motivación en español o francés (en una sola página) indicando el nombre de la institución
francesa en la que se realizará la estancia posdoctoral y el tipo de apoyo del que se beneficiará
(contrato o beca de manutención)
4. Presentación sintética del proyecto de investigación y del calendario de actividades que serán
desarrolladas durante la estancia (dos páginas máximo)
5. Copia de la carta de aceptación o contrato laboral emitido/a por la institución francesa
6. Copia escaneada del título de doctorado
7. Copia Kárdex o constancia de calificaciones obtenidas en el doctorado
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Calendario

Publicación de la convocatoria e inicio de 15 de mayo 2020
recepción de solicitudes vía electrónica:
Fecha límite para la recepción de solicitudes

26 de junio de 2020 a las 18:00 horas (tiempo del
Centro de México)

Publicación de resultados:

20 de julio de 2020

2019Inicio de la estancia:

Septiembre – Noviembre de 2020*

*Si las condiciones sanitarias y migratorias a nivel internacional lo permiten

Nota bene:


Postular a la presente convocatoria, no reemplaza el proceso de postulación al programa de
estancias posdoctorales, lo cual se lleva a cabo a través de la institución que ofrece el
programa y bajo sus propios requisitos y calendario.



En anexo a la presente convocatoria se proporciona una lista no exhaustiva de enlaces que
permiten acceder a la oferta de posdoctorados financiados en Francia.



Posteriormente a la publicación de resultados de la presente convocatoria, los candidatos
seleccionados deberán confirmarnos su interés en recibir el apoyo, a más tardar el 7 de Agosto.

Contacto
Servicio de Cooperación Científica de la Embajada de Francia en México
Agregada de Cooperación Científica y tecnológica: valerie.barbosa@ifal.mx
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Anexo
Enlaces para facilitar la búsqueda de posdoctorados financiados en Francia
CATALOGOS (BUSUQEDA GENERAL)
CATALOGUE CAMPUS FRANCE:

https://doctorat.campusfrance.org/phd/offers

CATALOGO EURAXESS

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

HERRAMIENTAS DE BUSQUEDA POR INSTITUCION
CNRS
https://emploi.cnrs.fr/Recherche.aspx
Centre national de la recherche scientifique
INRIA
https://jobs.inria.fr/public/classic/en/offres
Institut national de recherche en sciences et
technologies du numérique
INRAE
https://jobs.inrae.fr/en/node/43
institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
INSERM
Institut national de la santé et de la recherche
médicale

https://www.imrb.inserm.fr/en/jobs/
https://www.hfsp.org/funding/hfspfunding/postdoctoral-fellows

INSTITUT PASTEUR

https://research.pasteur.fr/en/jobs/

OFERTAS DE ESTRUCTURAS DE TIPO LABEX O EUR
LabEx DYNAMITE - Cluster of Excellence
http://labex-dynamite.com/en/calls-forTerritorial and Spatial Dynamics
applications/postdoctoral-positions/
LabEx MILYON - Mathematics and theoretical
computer science

https://milyon.universite-lyon.fr/postdoctoralpositions-2020-2022--130160.kjsp

ISblue - Interdisciplinary graduate School for
the blue planet

https://www.labexmer.eu/en/international/po
stdoctoral-fellowships

LabEx IMobS3 - Innovative Mobility: Smart
and Sustainable Solution

https://academicpositions.fr/ad/labeximobs3/2020/call-for-proposal-2-year-ercpostdoctoral-fellowship-challenge-22020/141908

Labex CAP - Création, Arts, Patrimoines

http://labexcap.fr/appel_a_projet/concourspost-doc-2020-appel-a-candidatures/

IFRIS - Institut France-Ilien Recherche
Innovation et Société

http://ifris.org/actualites/2020-call-for-ifrispost-doctoral-positions/
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