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1. Objetivos y características 

 

El “Institut français d’Amérique centrale (IFAC)” brinda la oportunidad a profesores 

universitarios, de la enseñanza primaria y secundaria o a estudiantes graduados con un pre 

grado de América Central, de continuar sus estudios de Master de FLE a distancia con la 

Universidad de las Antillas -UA- en Martinica. Este programa financiado por el IFAC tiene 

las características siguientes: 

  

- El inscrito en Master a distancia recibirá los cursos virtualmente y por medio de 

videoconferencias (el inscrito deberá disponer del equipo informático necesario) y 

enviará regularmente sus trabajos a la Universidad de las Antillas -UA- también de 

manera virtual. 

- La formación es 100% virtual por lo que se lleva a cabo en su país de origen. 

- Este programa permitirá establecer contactos entre las instituciones de educación 

superior de ambos países. 

- Los cursos darán inicio en el mes de setiembre (cuando inicia el año universitario 

francés). 

 

2. Condiciones de elegibilidad 

 

Para ser elegible, el candidato deberá antes del 30 de marzo del 2017: 

- inscribirse en línea en el siguiente sitio : 

 http://icefi.martinique.univ-ag.fr/candidatureFLE  

mailto:maestriadistancia@institutfrancais-ifac.com
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- y enviar los documentos indicados a continuación, únicamente de forma electrónica, 

maestriadistancia@institutfrancais-ifac.com,  

 

 

3. Criterios de selección 

 

Con base en estos documentos, el proceso de selección  contempla dos etapas: 

a) Etapa de preselección:  los criterios serán los siguientes: 

- Trayectoria ( profesional y/o universitaria) y notas académicas 

- Calidad del proyecto de estudios. 

- Nivel de idioma 

 

b) Etapa de selección: lo candidatos preseleccionados serán entrevistados: 

-  En presencial en el IFAC. 

- A distancia por Skype, para los estudiantes que no podrán venir al IFAC. 

- Las candidaturas serán después examinadas por la comisión de validación de la UA. 

 

 

4. Modalidades de financiamiento 

 

El IFAC cubre los gastos de inscripción a 100% (por un monto máximo de 450 euros por año 

universitario). 

 

 

5. Etapas a seguir 

  

La presentación de candidaturas debe hacerse en dos etapas y ante dos entes diferentes según 

calendario indicado abajo (la UA y el IFAC) 

 

Todas las personas interesadas deberán respetar el siguiente calendario establecido por la UA 

para presentar candidatura: 

 

5.1. Convocatoria: del 23 de enero al 30 de marzo del 2017 

 

Todos los candidatos que hagan la solicitud de beca ante el IFAC, deberán cumplir, 

obligatoriamente, con los siguientes procesos: 

 

a) Deben completar el expediente en línea disponible en el siguiente sitio:  

http://icefi.martinique.univ-ag.fr/candidatureFLE y enviarlo a la Universidad de las 

Antillas antes del 30 de marzo del 2017 acompañado de los siguientes documentos: 

 

 CV en Francés 

 Carta de motivación en Francés 

 Copia del diploma universitario más elevado (no es necesario ni traducirlo ni 

certificarlo) 

 Atestado de nivel B2 en Francés ( los que ya tienen un diploma universitario 

extendido por una universidad francesa no deben presentar este atestado) 

 

b) Enviar los mismos documentos únicamente de forma electrónica, 

maestriadistancia@institutfrancais-ifac.com  
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5.2. Procesos de selección y entrevista 

 

- Preselección y entrevistas por el IFAC: del 3 al 20 de abril del 2017 

- Comisión de validación por la UA: del 24 de abril al 12 de mayo del 2017: Obligatoria 

para todas las personas que no posean un diploma universitario francés 

 

 

5.3. Publicación de los resultados 

 

- Resultados: el 25 de mayo del 2017 (solamente los candidatos  que hayan sido 

aceptados por la UA obtendrán la beca del IFAC). 

- Hacer llegar al IFAC copia de la carta de aceptación o de admisión en un Master FLE 

de la UA una vez recibida dicha carta de aceptación por parte de la UA en mayo del 

2017.  


