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Programa Regional Francia América 
latina y Caribe | PREFALC 

 

   

 

El PREFALC fue creado en 2003 por el Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e 
Investigación (MENESR, por sus siglas en francés), el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Desarrollo Internacional (MAEDI) y la Fundación Casa de las Ciencias del Hombre (FMSH). 

El programa apoya los proyectos de cooperación universitaria entre establecimientos de 

enseñanza superior franceses, latinoamericanos y caribeños. 

Para ello, permite cofinanciar durante dos años la movilidad de los equipos de docentes-

investigadores de los establecimientos de enseñanza superior que deseen realizar misiones de 

enseñanza de nivel máster (maestría) en los siguientes ámbitos: 

- Ciencias humanas y sociales, 

- Ciencias de la información y la comunicación, 

- Ciencias agrarias y ecológicas, 

- Ciencias fisicas y químicas, 

- Ciencias médicas y de biología humana, 

- Ciencias matemáticas, 

- Ciencias de la tierra y el universo, 

- Ciencias de ingeniería. 
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¿Qué es PREFALC? 

- Es un dispositivo de cooperación universitaria para desarrollar pasantías e intercambios 
de profesores entre universidades francesas, latinoamericanas y/o caribeñas. 

- Es un cofinanciamiento que permite apoyar la movilidad de los profesores que 
participan en seminarios y/o módulos internacionales e integrados en los currículos de 
nivel Maestría de las universidades latinoamericanas y caribeñas, que den derecho a 
créditos de horas certificadas por el modelo europeo ECTS o a una certificación 
reconocida mutuamente en los estudios de Maestría. 

- Es para proyectos por dos años. 
- Es un cofinanciamiento hasta 25 000€ y no más de 40% del presupuesto total de un 

proyecto. 

  

  

Objetivos: 

El PREFALC es un dispositivo original en el ámbito universitario mundial que ya ha cofinanciado 
más de 130 proyectos e involucrado a más de 500 socios franceses, latinoamericanos y 
caribeños procedentes de una veintena de países con el fin de: 

- Desarrollar el intercambio y la oferta de formación entre los establecimientos de 
enseñanza superior franceses, latinoamericanos y/o caribeños; 

- Apoyar la movilidad de los docentes-investigadores para permitirles llevar a cabo 
seminarios y módulos de formación de nivel máster, que se integren claramente en los 
másters franceses, latinoamericanos y caribeños y que den derecho a créditos de horas 
certificadas (ECTS) o al reconocimiento de los períodos de estudio; 

- Reforzar la cooperación institucional de los establecimientos de enseñanza superior y 
de las escuelas de ingenieros francesas con sus socios latinoamericanos y caribeños, 
haciendo posibles las sinergias con los programas preexistentes (por ej.: programas 
FITEC, ECOS, COFECUB, STIC & MATH AMSUD, ERASMUS +, etc.); 

- Promover el desarrollo de un vivero de futuros doctorandos en los establecimientos 
socios; 

- Crear nuevos contactos de cooperación y/o nuevas redes regionales de cooperación 
universitaria. 
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Modalidades del programa 

Cada proyecto debe involucrar como mínimo a un establecimiento de enseñanza superior en 
Francia y un establecimiento equivalente en al menos dos países latinoamericanos o caribeños 
diferentes. 

Debe indicar los módulos o seminarios que se integrarán en la maqueta del máster del socio 
francés, latinoamericano o caribeño (número de horas que se han de efectuar según la 
nomenclatura ECTS y los temas que se van a abordar), a fin de poner de manifiesto la 
contribución respectiva en cuanto a contenido y metodologías. 

Además, el socio francés, latinoamericano o caribeño debe indicar la especificidad del módulo 
en todos los soportes        de        comunicación        multimedia        utilizados        para        
promover        el     máster. 

Los proyectos son propuestos por la Oficina de relaciones internacionales de un 
establecimiento francés de enseñanza superior denominado coordinador, en respuesta a la 
convocatoria de proyectos publicada al comienzo de cada año civil. Los proyectos, que son 
objeto de un análisis experto, se seleccionan en virtud del proyecto pedagógico presentado y 
del presupuesto estimado. 

La selección final es realizada por el Comité Científico y de Orientación PREFALC, compuesto 
por representantes del MESRI, el MEAE y la FMSH, con el apoyo de expertos externos y de los 
puestos diplomáticos regionales correspondientes. 

Una vez seleccionado, el establecimiento francés se convierte, a través del jefe de proyecto, en 
responsable de la puesta en marcha y el seguimiento pedagógico del proyecto, así como de la 
redacción de los informes intermedios y finales. Dicho establecimiento está vinculado por 
convenio a la FMSH, que se encarga de la secretaría del programa. 

Las condiciones de elegibilidad y las modalidades de la candidatura se indican en la 
convocatoria publicada al comienzo de cada año civil. 

 

Para mayor información, contactar el equipo de PREFALC en la FMSH 

Nelson VALLEJO-GOMEZ 
Director científico 
nvallejog@msh-paris.fr 

Pierre-Antoine LEGRIX 
Responsable de Misión 
prefalc@msh-paris.fr  
+33 1 40 48 64 94 
54, boulevard Raspail 
75006 Paris 
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