
El programa 

CIFRE

“Conventions Industrielles 
de Formation par la REcherche”



Proponer a los estudiantes de doctorado un doble en torno 
profesional, académico y empresarial, para facilita r su 
inserción laboral

Fomentar la investigación y los intercambios entre laboratorios 
académicos y empresas 

Objetivos



Empresa
francesa

Laboratorio académico
francés

Estudiante de
doctorado

contrato doctoral de 3 años 
Salario bruto mínimo de 

23 484 € / año

Media en 2012 : 28 000 €

convenio de colaboración
En investigación

ANRT firma un convenio CIFRE

Financiación : 
14,000 €/ ano
durante 3 anos
(€ 42,000)

+ Research tax credit
10 500 € en función del 
salario

Dirección de la tesis por un 
académico
Adscrito en una escuela
de doctorado

El dispositivo CIFRE



Tesis cotutelada con un laboratorio extranjero

Estudiante de 
doctorado

Empresa
Francesa
(en Francia) Laboratorio

Académico
francés

CIFRE

Laboratorio
académico 
extranjero

COTUTELA



CIFRE financiados por : 

Desde 1981 : Ministerio de Investigación, 4500 Cifr e vigentes
� Sin condición de nacionalidad
� Todas las áreas cenocíticas
� Todos los sectores económicos
� 1375 plazas abiertas para 2013

Desde 2009 : Ministerio de Defensa, 40 “Cifre-Défens e” vigentes
� Para estudiantes europeos
� Empresas implicadas en el sector de defensa
� Cuasi todas las áreas científicas
� 30 plazas abiertas para 2013

Desde 2013 : Brazilian council for the science and techno logy
- Para los estudiantes brasileños
- Áreas científicas y tecnologicas
- Todos los sectores

3 programas CIFRE



Todas las áreas científicas
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Areas científicas de las CIFRE 

otorgadas en  2012
Maths

Physics

Earth sciences

Chemistry/Material

Health

Humanities

Social sciences

Engineering

IT

Agronomics



Todas las categorías de empresas

50%

10%

36%

4%

Distribución de los contratos CIFRE de 2012

por tamaño de las empresas

Big size > 5000 employees

Medium size - 250-5000 employees

Small size < 250 employees

Associations & public sector



Todos los sectores de actividad (2012)
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Aeronautics & Space

Electronic-Communication-IT

Energy production and

distribution
Equipment & Products

Transport s

Chemicals & Materials

Pharmaceutical & Medical

Food industry

R&D and engineering consulting

Finance & Legal

Tertiary services

Edition

Building and Public works



Para los estudiantes de doctorado

� Una primera experiencia profesional muy valorable en el marco academico como 
empresarial

� Una doble supervisión de la tesis por : 
- un director de tesis académico
- Un experto de la empresa

� La adquisición de una doble cultura de investigación académica e industrial

� Una tasa alta de éxito en la tesis

� Una inserción en el mercado laboral
alta y rápida : el 90% obtiene un
trabajo en menos de 6 meses

En el interés de todos los socios
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Tiempo de aceso a un empleo

Time to get a job



Para las empresas

� Una fuente de competitividad por la contratación de profesionales muy cualificados

� La adquisición de competencias científicas de alto nivel

� La colaboración con laboratorios de investigación públicos

� La capacidad de definir el objetivo de la tesis en relación con sus propios objetivos 
de innovación

� Un apoyo significativo del Estado al coste del contrato 

En el interés de todos los socios



Para los laboratorios académicos

� La creación de relaciones con empresas y una fuente de colaboración publico-
privada, con y el prestigio asociado

� El acceso a nuevas ideas en investigación

� Una ayuda indirecta para atraer a estudiantes de doctorado

� Mejorar la inserción laboral de sus estudiantes de doctorado

� Una vía  de transferencia de conocimiento y de valorización de sus resultados hacia 
el entorno empresarial

En el interés de todos los socios



En 2012, un 24% de estudiantes extranjeros
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Sub-Saharan Africa

North America

Latin America

Asia

Europe outside the EU

France

Maghreb

Middle East

European Union excluding France

13 Indian students actually ongoing



Para más información

www.anrt.asso.fr

Clarisse ANGELIER : 

angelier@anrt.asso.fr

cifre@anrt.asso.fr


