Cooperación Franco-Mexicana en el Área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica Superior

Programa de Movilidad Internacional Estudiantil MEXPROTEC 2017-2018

Dirigida a estudiantes inscritos en el
nivel de Técnico Superior Universitario
(TSU) en una Universidad Tecnológica
Pública de la carreras indicadas en
la Convocatoria, para estudiar una
Licencia Profesional (LP) en Francia.
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Características de la beca
•

Se otorgarán un máximo de 200 becas de movilidad
internacional.

•

Duración: un año, de agosto de 2017 a julio de 2018.

•

La movilidad se realizará en cualquiera de las instituciones
francesas señaladas en la Convocatoria.

•

Monto total de la beca: hasta $387, 352.95 pesos 00/100
M.N.

•

El monto deberá cubrir: transporte, manutención, seguro
de gastos médicos, curso intensivo de francés durante 4
semanas en Francia.

•

La Universidad Autónoma de Querétaro (UTEQ) será la
instancia responsable de realizar las gestiones necesarias
para aplicar los pagos correspondientes que cubran la beca
a los beneficiarios.

•

Una vez que el becario regrese a México, después de
realizar su estancia académica en Francia, deberá entregar
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a la UTEQ copia de la constancia emitida por el Instituto
Universitario de Tecnología en Francia (IUT) con la que se
compruebe la conclusión satisfactoria de su estancia. Quien
no presente dicha constancia deberá reembolsar el monto
total de la beca.
•
Consulta la convocatoria completa para mayor información de las
características.
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Requisitos
Generales:
•

Ser mexicano mayor de 18 años.

•

Estar inscrito a partir del quinto cuatrimestre en el nivel Técnico
Superior en alguna de las áreas de formación participantes de una
Universidad Tecnológica del país.

•

Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares
anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios
que corresponda).

•

Tener un promedio general mínimo de 8.5 de calificación, en escala de
0 a 10 o su equivalente.

•

Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma francés B1 o su
equivalente, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, en los resultados del examen TCF con una puntuación
mayor a 300 puntos o DELF B1 con una puntuación mayor a 70 puntos..

•

Contar con pasaporte mexicano con vigencia superior al tiempo que
dura la movilidad, o en su defecto, acreditar que se está realizando el
trámite para la obtención del mismo.

•

Realizar el trámite de la visa en la Embajada de Francia después
de haber sido seleccionado. Las fechas para este trámite estarán
estipuladas por la misma, el calendario de citas será notificado por la
UTEQ.

•

No haber concluido estudios de TSU ni contar con un certificado de
conclusión de este tipo educativo.

•

No haber sido beneficiado anteriormente con una beca de este
programa, y no haber recibido una beca por parte de la Dirección
General de Relaciones Internacionales (DGRI) para realizar una
estancia de movilidad en el mismo tipo educativo en los dos años
inmediatos anteriores a la publicación de esta convocatoria.

•

Ser postulado por su IPES de origen y cumplir con los trámites internos
que se le requieran.

•

Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema Único de
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en la página electrónica:

www.subes.sep.gob.mx
•

Para el registro en el SUBES deberán contar con:

•

-

•

Revisa cómo registrarte en el SUBES en este enlace:
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_subes-2

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada. (Ver:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp)
- Cuenta personal activa de correo electrónico.
- Ficha escolar actualizada por parte de su IPES y activada por el
propio aspirante desde su cuenta en el SUBES.

Consulta la convocatoria completa para mayor información de los requisitos.
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Documentos
•

Carta de postulación* emitida por la IPES de origen en hoja
membretada, en la que se confirmen los puntos señalados en la
Convocatoria.

•

Carta de exposición de motivos y proyección académicaprofesional para postularse a la beca (máximo de 2 cuartillas).

•

Constancia médica emitida por una institución de salud
pública (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, u otra del sector salud)
que indique el estado de salud del estudiante.

•

•

Copia legible del acta de nacimiento y CURP.

•

Currículum vitae.

•

Copia de pasaporte mexicano con vigencia superior al tiempo
que dura la movilidad, o una carta compromiso que indique la
realización del trámite correspondiente.

•

Carta compromiso del tutor mexicano de la IPES de origen.

•

Carta compromiso del becario.

Historial académico que acredite por lo menos al alumno
haber concluido el cuarto cuatrimestre del plan de estudios,
con todas las asignaturas aprobadas y un promedio académico
mínimo de 8.5

* Se anexa formato de carta de postulación

Consulta la convocatoria completa para mayor información de los documentos.
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Calendario
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de Convocatoria

7 de junio de 2017

Registro de la solicitud en:
www.subes.sep.gob.mx

Del 7 al 18 de junio de 2017

Entrega de documentos:

Del 7 al 18 de junio de 2017

Publicación de resultados finales:
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx

21 de junio de 2017

Fecha límite para entregar a la UTEQ copia de la
constancia de conclusión emitida por el Instituto
Universitario de Tecnología en Francia:

31 de agosto de 2018
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Contacto
TELSEP:
Interior de la República: 01-800-288-66-88
Ciudad de México: 3601-7599
Horario: 8:00 a 20:00 h
CNBES:
Correo electrónico: ses.movilidad@nube.sep.gob.mx
Horario: 9:00 a 18:00 h.
CGUTyP:
Mtro. Iván Omar Zapata de Santiago
Correo electrónico: omardesantiago@nube.sep.gob.mx
Teléfono: 01 (55) 3601-1605
Horario: 9:00 a 18:00 h.
UTEQ:
Mtra. Liliana Sánchez Osornio
Correo electrónico: lsanchez@uteq.edu.mx
Horario: 9:00 a 18:00 hrs

Características de la beca

Inicio

Requisitos

Documentos

Descarga la Convocatoria completa

Calendario

Contacto

