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Francia y la educación en cifras

 260,000 estudiantes extranjeros 

 200 millones de personas hablan el idioma francés 

 3 500 establecimientos de educación superior

 3er país de elección estudiantil para los mexicanos

 20% de los estudiantes mexicanos en Francia son 

becarios

 40% de los doctorados en Francia son extranjeros

 1.4% del producto interno bruto de Francia es 
destinado a la educación



Becario del Gobierno Francés

- Exención de los derechos de inscripción en CampusFrance

- Exención de pago de visa

- Seguro Social Francés gratuito para <28 años

- Prioridad en alojamiento en residencias Universitaria 

- Exención de la matricula en institución de educación 
pública.



Becario del Gobierno Francés

El estatus de becario del Gobierno Francés -BGF da derecho a:

- Exención de los derechos de inscripción en CampusFrance

- Exención de pago de visa

- Seguro Social Francés gratuito para <28 años

- Prioridad en alojamiento en residencias Universitaria 

- Exención de la matricula en institución de educación pública.



MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTRANJEROS Y 

EUROPEOS DE FRANCIA



Beca de Excelencia Eiffel

Maestría – Doctorado

Total de becas variable (10 en 2009 – 7 en 2010) – selección 
internacional

Área de estudios: Ciencias, Economía, Gestión, Ciencias 
Políticas, Derecho

Duración:  Maestría de 1 a 2 años – Doctorado estancias de 10 
meses

Nivel de francés: DELF B2
Presentar su candidatura a la Institución de educación superior 

para que le postule a la beca.
 Seguro de salud
 Viaje redondo México-Francia
 Viaje en tren de París hasta el campus Universitario
 Mantenimiento de 1181 euros/mes (Master) o de 1400 

euros/mes (Doctorado)
 Eventos culturales

Contar con un excelente nivel académico.
www.egide.asso.fr

http://www.egide.asso.fr/


Beca de Excelencia Major – AEFE

Licenciatura o formación superior
Numero de becas variable (3 en 2009 – 12 en 2010) –
Selección internacional

Área de estudios: cualquier área
Público: Estudiante con bachillerato francés obtenido en el 

extranjero con «mention bien» o « très bien»
Convocatoria en el portal de la AEFE ( Agencia para la 

Enseñanza Francesa en el Extranjero) en Mayo de 2011 

Son los directores de los liceos franco-mexicanos quienes 
postulan a los estudiantes.
Seguro de salud

 Matricula y colegiatura
 Mantenimiento de 200 euros hasta 615 euros /mes según el perfil
 Viaje redondo México Francia
 Viaje en tren París – Campus universitario/liceo.
www.aefe.fr



EMBAJADA DE 
FRANCIA

EN MEXICO



CONACyT -Gobierno francés

Doctorado

20 becas en Ciencias duras, Salud, Ciencias Humanas y 
Sociales, Ciencias Políticas, Derecho

Duración: de 12 hasta 48 meses

Nivel de francés requerido: DELF B2 o TCF 4 CHS – DELF B1 o TCF 
3 Ciencias

Convocatoria en línea de febrero hasta el 8 de mayo de 2011

Selección en junio (expediente)

 Viaje 1er año: 200 euros 

 Gastos de laboratorio: 400 euros/año 

 Cursos de francés bajo condiciones

 Gastos de vida: alrededor de 990 euros/año

 Seguro de salud: 715 dólares/año

 Colegiatura: 400 à 600 euros/año



Master 2
9 becas en cualquier  área con prioridad a: Turismo y 

Aeronáutica

Duración: 10 meses
Nivel de francés: DELF B2 o TCF 4 
Convocatoria en línea de febrero hasta el 31 de marzo de 

2011
Preselección: expediente
Selección: entrevista en español y francés – 2nda semana de abril

 Mantenimiento 760 euros/mes
 Seguro de salud

SRE – Gobierno Francés



Fundación Etchebes – Gobierno Francés 
– Gran Escuela Pública

Master  1 o 2
1 beca en cualquier área

Estudios en Gran Escuela Pública
Duración: 1 año
Nivel de francés: DELF B2 o TCF 4
Convocatoria en línea en el portal de la Embajada de 

Francia alrededor del mes de abril

 Seguro de salud
 Apoyo financiero de 9000 €



México – Francia ( Fundación Beca –
Embajada de Francia)

Master 
5 becas en cualquier área con prioridad a: Turismo, Aeronáutica

Duración: la de la formación
Nivel de francés: DELF B1 o TCF 3

Convocatoria en línea entre de enero hasta el 31 de mayo de 2011
Selección: entrevista en junio de 2011 con Fundación Beca

• Seguro de salud

• Préstamo hasta $ 150,000.00 mxn/perfil



EFM – Lumni México –
Embajada de Francia

MBA
1 Beca para estudios en administración de empresas

Estudios en Gran Escuela de Negocios
Duración:  la de la formación
Nivel de francés: DELF B2 o TCF 4
Convocatoria en línea en el portal de la Embajada de Francia
– Fechas por confirmar – mayo de 2010

• Seguro de salud
• $180,000.00mxn  (depósito a la escuela para la matricula)
• Préstamo de $150,000.00mxn – reembolso al fin de los estudios



ETUDES en todos sentidos

Guía de formaciones 

de la Embajada de 
Francia

 Información práctica

 Todos los Contactos útiles

 Y más….



Catálogo de becas

CampusFrance

 La mayoría de los Programas de Becas

 Motor de búsqueda

www.campusfrance.org/fria/bourse/index.
html

http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html


Contacto:
Embajada de Francia en México

Servicio de Cooperación Universitaria 
infobecas@francia.org.mx

www.ambafrance-mx.org

Cooperación y Cultura -> Estudiar en 
Francia

www.mexico.campusfrance.org

mailto:infobecas@francia.org.mx
http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.mexico.campusfrance.org/


PROGRAMAS DEL GOBIERNO 
FRANCES EN MEXICO
En el marco de consorcios universitarios franco-mexicanos , el 

Gobierno Francés maneja varios programas de movilidad  
estudiantil.

 Ciencias  e Ingeniería 
*MEXPROTEC: licenciatura profesional de 1 año para completar la formación 

en UT
*MEXFITEC: 3cer año de carrera de ingeniería en Francia – Doble diploma
*ASISTEC (IPN –INSA – FGL): Intercambio en 1er o 2ndo ciclo de estudios 

en ingeniería.
…
 Ciencias Políticas (Sciences-Po–ColMex–UNAM–CIDE): 

intercambio de 1 semestre en 1er ciclo en Sciences-Po Paris

 Francés Lengua Extranjera : Intercambio  de 1 semestre hasta 1 
año - Maestría FLE en Francia.

Favor de contactar el servicio de Relaciones Internacionales 
de su Universidad para mayores informes.



IDIOMA

Embajada de Francia
Beca para profesores y especialistas de francés 

Formaciones Profesionales y académicas (Maestría – Doctorado –
Especialidad)

Becas en Francés Lengua Extranjera (FLE)
Duración: de 1 mes hasta 3 años 
Nivel de francés: DELF B2 con nota >80/100 o DALF C1 / TCF 5 - Formación 

académica
DELF B2 o TCF 4 - Formación profesional

Convocatoria abierta hasta el 15 de febrero de 2011 para la formación 
académica 

Convocatoria abierta hasta el 3 de diciembre de 2010 para la formación 
profesional

 Inscripción
 Costos de formación
 Gastos de vida para estudios en Francia
 Transporte redondo de París al campus universitario para estudios en Francia

FLE



 Becas en Francia 
 Francia es un país con una política de apertura para los estudiantes, es uno de los pocos países que mantienen 

las mismas tarifas para estudiantes nacionales e internacionales. Un estudiante mexicano tiene los mismos 
beneficios que un estudiante francés como contar con la posibilidad de obtener ayudas en alojamiento, 
descuentos en restaurantes universitarios, museos y transportes, tarifas especiales en seguro médico, además 
del derecho de inscribirse a establecimientos públicos o privados con las mismas tarifas que los estudiantes 
franceses.

 Cada año alrededor de un 20 % de los estudiantes mexicanos que estudian en Francia son beneficiarios de una 
beca, ya sea por parte de Gobierno Francés, Mexicano o de otros organismos públicos o privados.  [A ENCADRER]

 Para obtener más información sobre las becas para estudiar en Francia visite:
 http://www.ambafrance-mx.org
 Sección Cooperación y Cultura -> Estudiar en Francia -> Becas. Donde encontrara las becas del Gobierno Francés 

y las convocatorias abiertas
 http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html
 Un motor de búsqueda de becas, que contiene un gran catálogo de becas disponibles para estudiar en Francia 

organizadas por área, nivel y nacionalidad. 
 Contacto:
 Jimena García
 infobecas@francia.org.mx
 Programa de Becas Multidisciplinarias de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de 

Francia. 


En el marco del programa bilateral de becas entre México y Francia, el gobierno de la República Francesa a través 
de la Embajada de Francia ofrece nueve becas de diez meses para realizar estudios del segundo año de Maestría 
(Master 2)  en cualquier área, dando prioridad a la aeronáutica y al turismo.



Recepción de las solicitudes: 
Delegaciones Foraneas de la SRE 
SRE - Unidad y difusión de Becas de la SRE 
Av. Juárez 20, 4 piso /Col. Centro, 06010, México, D. F 
tel: 3686-5275, 5276 y 5274 

 Sitios web:
http://www.sre.gob.mx
http://www.mexico.campusfrance.org



Para mayor información:

http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.ambafrance-mx.org/
http://www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html
http://www.sre.gob.mx/
http://www.mexico.campusfrance.org/

