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 El Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD y CampusFrance en Venezuela organizan la 
Feria educativa Europosgrados para que los visitantes puedan aprovechar la oportunidad de tener 
información de primera mano y contacto directo con representantes de las universidades europeas. 
Europosgrados es la mejor oportunidad para que estudiantes y profesionales se informen sobre las 
múltiples opciones de especialización académica (maestrías, doctorados, posdoctorados, estancias  de  
investigación y diplomados) en Europa. Regístrate para garantizar tu entrada gratuita a la Feria.  

 Está abierta la convocatoria para participar al programa de beca de postgrados Fundayacucho-
Embajada de Francia. Tienes hasta el día 16 de noviembre para participar y poder estudiar en Franca a 
partir de septiembre de 2013. [Más información]  

 Campus-Channel propone una plataforma de encuentros entre responsables de formaciones 
superiores francesas y estudiantes internacionales durante una hora. Revise el programa y asiste. 

 Si quieres cursar un Máster o un Doctorado en Ingeniería con posibilidades de trabajar en Europa o 
con los países europeos, participa en la  convocatoria del programa "n+i”. 

 Está abierta hasta el 9 de enero de 2013 la convocatoria para las Becas para Máster y Doctorado 
Eiffel 2013-2014 en áreas de Ingenierías, Ciencias, Economía y Gestión, Derecho y Ciencias Políticas, 
MBA.  

 La Escuela de Neurociencias de París está integrada por más de 100 prominentes grupos de 
investigación en Neurociencia en la región parisina y abarca todos los campos de la neurociencia. Este 
año, las aplicaciones para el Programa de Máster estarán abiertas del 1º de noviembre de 2012 al 14 de 
enero de 2013. [Más información] 

Agréganos  en              CampusFrance Caracas  y síganos en            @CampusCaracas  

 Programa Erasmus Mundus en inglés para cursar un Máster en el área de Química en SERP-Chem. 
[Más información] 
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