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Becas de Estudios del Gobierno Francés para maestrías 

 
Descripción del programa 
 
El apoyo de la movilidad a nivel maestría es una de las prioridades del Servicio de Cooperación 
Universitaria del IFAL de la Embajada de Francia en México.  
 
En este marco, proponemos 20 becas de estudios del Gobierno Francés para estudiantes mexicanos 
aceptados en un programa de maestría de dos años completos en una universidad pública francesa. 

 
Beneficios1 que cubre la beca y confiere el estatus de “becario del gobierno francés”  
 
Estudios - Exención de pago de inscripción en establecimientos de educación 

superior públicos2 

- Exención de pago de matriculación en establecimientos de 
educación superior públicos3 

Protección social y salud4 Exención del pago del seguro social y médico para menores de 28 años – 
o – Seguro Campus France 80% para mayores de 28 años. 

Trámites - Exención del pago de la cuota de Campus France en México 

- Exención del pago de la visa de estudiante;  

- Acompañamiento durante la duración de la formación por parte de 
la Agencia Campus France (orientación administrativa, seguro 
médico, renovación del permiso de estancia, dudas, etc.) 

Transporte Acceso a tarifas preferenciales y menos restrictivas ofrecidas por parte 
de la OIM para becarios mexicanos que se van a realizar estudios en 
Francia (Programa FIT for Students: http://oim.org.mx/portfolio-item/fit) 

Hospedaje - Acceso prioritario a residencias universitarias públicas con una tarifa 
reducida (subsidio - APL (Asignación para Alojamiento Social) -  
otorgado por la CAF (Caja de Asignaciones Familiares) 

- Acompañamiento por parte de la Agencia Campus France para la 
reserva de una habitación en residencias universitarias públicas 

Estancia - Acceso a eventos culturales y profesionales dirigidos a Becarios del 
Gobierno Francés durante la estancia en Francia;  

- Acceso a la programación del catálogo “Ocio” de la Agencia Campus 
France (eventos de ocio, deportivos o culturales, en forma de fines 
de semana, viajes cortos y espectáculos) 

                                                 
1  
- El pasaje aéreo México- Francia-México correrá por cuenta del becario 
- Los gastos de manutención correrán por cuenta del becario 
2 Aplicar para inscribirse a una maestría que permite obtener un diploma nacional de maestría en un establecimiento que 
depende del Ministerio Nacional de Educación Superior y de la Investigación http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html . Nota bene: no aplica para inscribirse en 
establecimientos privados, o públicos que dependerían del Ministerio de la Cultura o del Ministerio de Agricultura. 
3 Aplicar para inscribirse a una maestría que permite obtener un diploma nacional de maestría en un establecimiento que 
depende del Ministerio Nacional de Educación Superior y de la Investigación http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html Nota bene: no aplica para inscribirse en 
establecimientos privados, o públicos que dependerían del Ministerio de la Cultura o del Ministerio de Agricultura. 
4 En caso de que el estudiante tenga que realizar una práctica profesional obligatoria en el marco de su maestría, la cual 
deberá ser autorizada por Campus France, podrá beneficiar del régimen de seguro médico Campus France “extranjero”. 

http://oim.org.mx/portfolio-item/fit
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
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Duración 
2 años5 
 
Número de becas 
20 becas 
 

Criterios de selección  
 
Nacionalidad 
Mexicano/a 
 
Edad límite 
35 años al momento de empezar la formación en Francia 
 
Universidad de egreso 
Universidad mexicana pública o privada 
 
Universidad de destino 
Universidad pública francesa6 
 
Disciplina de estudios en Francia 
Todas 
 
Promedio del último título obtenido 
8.5/10 mínimo  
 
Nivel de estudios 
Maestrías completas de dos años en Francia (M1 + M2)7  

 
Idioma de enseñanza 
Francés o inglés 

 
 
 
 

                                                 
5 La beca se otorgará por 1 año con posibilidad de renovarla 1 año más. Los becarios que sean aceptados para un 2do año de 
maestría, la beca será continua (12 meses + 12 meses). Los becarios que no sean aceptados en el 2do año de maestría, la 
duración de la beca será sólo de 10 meses. 
6 Debe ser pública y depender del del Ministerio Nacional de Educación Nacional y de la Investigación 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html. Nota bene: 
no aplica para inscribirse en establecimientos privados, o públicos que dependerían del Ministerio de la Cultura o del Ministerio 
de Agricultura. 
7 - sólo se considerarán formaciones que les permita obtener el grado nacional del diploma maestría 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20193/le-master.html  en un establecimiento que depende del Ministerio 
Nacional de Educación Superior y de la Investigación http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-
enseignement-superieur-recherche.html .  
- no se consideran candidaturas de estudiantes aceptados en establecimientos privados, o públicos que dependerían del 
Ministerio de la Cultura o del Ministerio de Agricultura. 
- no se consideran candidaturas de estudiantes aceptados en formaciones en MBA; Mastere spécialisé; Master of Science 
- no se consideran candidaturas de estudiantes aceptados en un segundo año de maestría (M2) 
- no se consideran candidaturas de estudiantes que se encuentran actualmente trabajando o estudiando en Francia 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20193/le-master.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
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Postulación 
 
Los expedientes de candidatura completos deberán ser enviados por correo electrónico a 
silvana.garcia@ifal.mx.  
 
Documentos a mandar en este orden, por correo electrónico, numerados y separados en formato PDF: 
 
1. Copia del acta de nacimiento  
2. Copia del pasaporte 
3. Curriculum vitae en español o francés (en una sola página) 
4. Carta de motivación en español o francés (en una sola página) 
5. Carta de aceptación escaneada de parte del establecimiento francés o de Campus France8 

indicando la fecha de inicio y el fin de la estancia en Francia 
6. Plan de estudios de maestría de dos años en Francia (hyperlink de la página web y programa en 

pdf) 
7. Ultimo diploma obtenido escaneado 
8. Kárdex o constancia de calificaciones del diploma en curso escaneados 
9. Constancia del nivel de idioma9 escaneada: 

- Para estudios en francés, constancia equivalente al nivel DELF B2 (TCF 4) 

- Para estudios en inglés, presentar exclusivamente alguno de los siguientes certificados 
internacionales: a) TOEFL iBT con puntaje de 90, o PBT puntaje de 550; b) Cambridge First 
Certificate "B"; y c) IELTS puntaje de 5.0. 

 
Fecha límite de postulación por correo electrónico 
Viernes 07 de julio de 2017 
 

Resultados 
 
Proceso de selección 
Se considerarán la excelencia académica, dominio del idioma, motivación, proyecto profesional y 
coherencia del proyecto de estudios. 
 
Fecha 
Semana del 17 de julio de 2017 
 

Contacto 
 
Silvana Garcia 
Embajada de Francia en México/ IFAL – Servicio de Cooperación Universitaria 
Campos Elíseos 339, Col. Polanco Chapultepec, 11560, CD de México 
silvana.garcia@ifal.mx 
01 (55) 91 71 97 87 
 

                                                 
8 El documento Campus France se puede bajar desde la plataforma Estudiar en Francia. Se llama “accord préalable 
d’inscription” 
9 Para ambos casos, no se recibirán candidaturas con un nivel de idioma más bajo, aún si la universidad en Francia exige un 
nivel más bajo para su inscripción. 
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