
Asignaciones de tesis
• Contactando con algún profesor directamente (lista de los laboratorios y directores) o
directamente en los sitios web de las universidades, de las escuelas de doctorado, de los
organismos públicos de investigación o incluso de las empresas.
 
 
• Consultar las ofertas de empleo en sitios especializados:

L'Intelli'agence® (ex ABG) en/Empleo/Propuestas de tesis
 
Euraxess sitio web de la Comisión Europea PhD in France

 

UPPA propone asignaciones de investigación con el ISITE E2S Proyecto :

https://e2s-uppa.eu/

Otras asignaciones de Investigación

Algunas asignaciones pueden financiarse gracias a las subvenciones de las colectividades
locales: Región, Departamento, Comunidad de Aglomeración en el marco de un proyecto
de investigación presentado por un laboratorio o un equipo que acoja al doctorando, pero
también dentro de un proyecto de investigación presentado en el marco de las financiaciones
anuales del ANR, o de organismos de investigación… Los importes financieros se ajustan a
los de la asignación de investigación de la UPPA.
 
Financiaciones bajo contrato industrial de Investigación
 
Una tesis puede financiarse en el marco de un proyecto de investigación entre el laboratorio
y un industrial o cualquier otra estructura privada.
 
La remuneración varía según el contrato firmado con el asociado.

 

Convenios Industriales de Formación para la Investigación
(CIFRE)  

Los convenios CIFRE reúnen a 3 asociados en torno a un proyecto de investigación: una
empresa, un joven licenciado y un laboratorio. Directamente vinculado a empresas u otras
estructuras (asociaciones, colectividades, ONG…), la Asociación nacional administra la
financiación de la investigación técnica.
 

http://www.intelliagence.fr
http://www.abg.asso.fr
http://ec.europa.eu/euraxess/
https://e2s-uppa.eu/


http://www.anrt.asso.fr
 
Este tipo de financiación no siempre permite tener una actividad docente (ej.: formación
de monitor, o tutoría) en paralelo a la labor de investigación. Infórmese ante la empresa
referente que le dará o no su autorización, y que será necesaria para la atribución de un
volumen de horas docentes por las comisiones pedagógicas. El convenio CIFRE prohíbe la
participación en el dispositivo doctorando-consejo.

 

Programas de financiación internacionales 

* Cotutela Internacional

 
Las tesis en cotutela tienen por vocación favorecer la movilidad de los doctorandos
franceses y extranjeros por espacios científicos y culturales diferentes, de intensificar las
cooperaciones científicas entre equipos de investigación franceses y extranjeros. Algunos
organismos conceden becas específicas distintas en función de los países.
 
Los doctorandos en cotutela pasan la mitad del año en la Universidad de origen, y la otra
mitad en la UPPA. Por consiguiente, deben inscribirse al principio del año académico
en ambas universidades aunque solo pagarán los gastos de matrícula en una u otra
universidad, debiendo realizar al menos un pago en la UPPA durante los tres años de tesis.
Para que la tesis sea validada, los doctorandos en cotutela deben someterse a las mismas
normas que las impuestas a los doctorandos de la UPPA (duración de la tesis, formación,
etc).
 
 

* Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) u otros programas
internacionales

 
Existen distintos programas, y serán publicados en el sitio web de la DRV, según vayan
apareciendo las convocatorias. Algunos de estos programas disponen de una ayuda
complementaria del MAE mediante un convenio CampusFrance.
 
Es importante informarse sobre las condiciones de contratación, salario y protección social
(muy variables de un país a otro) antes de firmar.


