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Cooperación Lingüística y Educativa 
_______________ 

CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE BECAS 2015 

 

 

1.- Objetivos 
 
El programa de becas para profesores y especialistas de francés del IFAL- 

Embajada de Francia en México se inscribe en el marco de una acción más general de 
promoción del plurilingüismo y de una oferta diversificada de lenguas extranjeras en México. 
Al servicio de las instituciones, las becas deben constituir un apoyo para los proyectos y 
procesos innovadores de desarrollo y fortalecimiento de una enseñanza de calidad del 
idioma francés. Al servicio de las personas, deben contribuir a la formación de docentes, 
investigadores y formadores de excelencia.  

 
2.- Tipos de becas 

 
 El programa de becas para profesores y especialistas de francés 2015 contempla 
los siguientes tipos de becas: 
 

 Becas para formaciones académicas: se otorgan con el fin de obtener un 
título universitario de MASTER 1 ó 2, y/o un DOCTORADO. 

 
 Las becas, en el caso de las formaciones académicas, pueden ser otorgadas tanto 
para formaciones en Francia (en el marco de universidades de verano, por ejemplo) como 
para formaciones a distancia (para mayor información, referirse al documento adjunto que 
detalla las formaciones propuestas.) 
 
3.- Descriptivo y monto de las becas 
 
 Todas las becas del IFAL-Embajada de Francia a excepción de las becas de 
doctorado contemplan respectivamente: 
 

 Los derechos de inscripción; 

 Los costos de formación y de exámenes en la sesión de junio en el caso de 
formaciones a distancia. 
 

 Las becas que implican formaciones en Francia contemplan además: 

 Los gastos de alojamiento y alimentación. 

 Las becas de doctorado consisten en la adjudicación de un subsidio fijo de 
25 000 pesos anuales durante 3 años.  
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El pago está sujeto a la presentación por parte del estudiante de los justificativos siguientes:  

- copia del certificado de inscripción anual a la universidad.  
- copia de la cédula de estudiante  
- informe de avance de la investigación firmado por el director de tesis.   

     
N.B.: Los puntos a continuación no están incluidos en la beca, y por lo tanto, quedan a cargo 
del estudiante o de la institución que lo emplea: 

- a) El viaje entre México y Francia, ida y vuelta así como los taxis o 
transportes entre aeropuertos y ciudades; 

- b) El seguro médico y de repatriación. En caso de control a la entrada al 
país, se exigirá la presentación del comprobante de dicho seguro. El no 
presentar dicho documento puede dar lugar a multas elevadas y en 
algunos casos a la prohibición de ingreso en territorio francés. El 
estudiante deberá proporcionar al IFAL una copia de su seguro de 
repatriación antes de viajar. 

 
4.- Requisitos académicos 
 
 Los postulantes a una beca del IFAL-Embajada de Francia deben cumplir con los 
requisitos académicos siguientes: 
 

 título universitario: ser titular de una licenciatura universitaria  

 formación lingüística: justificar del nivel B2 (con una nota general superior a 
80/100 para el DELF o equivalente para el TCF) ó C1 en francés.  

 experiencia profesional: justificar de una experiencia mínima de 3 años de 
enseñanza del idioma francés.  

  
5.- Compromisos del estudiante 
 
 Al obtener una beca otorgada por el IFAL-Embajada de Francia, el estudiante se 
obliga a cursar la formación para la que ha sido becado. Así, como garantía, debe suscribir 
un pagaré a nombre del IFAL por un monto fijo de 10.000, (diez mil pesos) para un Master 
a distancia ó 20.000, (veinte mil pesos) para un Master o Doctorado con formación en 
Francia, que el IFAL podrá cobrar en caso de que desistiera de la formación o no la 
completara  
 Asimismo, el estudiante contrae compromisos específicos en relación con la 
valorización de las nuevas competencias y nuevos conocimientos adquiridos. Así, se 
compromete a lo siguiente: 
 

a)  al término de la formación:  
 

-  proporcionar un certificado de asistencia, otorgado por la institución francesa a  
cargo de la formación; 

 
  - proporcionar una constancia de aprobación en los exámenes (para las  

formaciones académicas), ambos documentos otorgados por la institución francesa 
a cargo de la formación. 

 

 
b)  de regreso a México: 
 

 impartir un seminario o un taller en el marco de una sesión de capacitación de 
profesores de francés organizada por la cooperación lingüística y educativa; 
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 publicar un reporte de práctica o una reflexión didáctica en una revista 
universitaria, pedagógica o asociativa (AMIFRAM). 
 

En caso de que el estudiante no apruebe los exámenes, y que tengo que presentarlos 
nuevamente, los gastos inherentes correrán a su cargo. 

 
6.- Expedientes de candidatura, documentos y plazos de postulación 
 
Las candidaturas serán examinadas por una comisión del IFAL-Embajada de Francia. 
 
Los postulantes a una beca del IFAL disponen, a más tardar, hasta el 10 de marzo de 
2015, para entregar su expediente de candidatura.  
 
El expediente deberá contener los documentos siguientes: 
 

  formulario de candidatura adjunto, debidamente completado y firmado; 
 pagaré adjunto, debidamente completado y firmado, con copia de documento 
oficial de identidad del aval; 
 carta de motivación (precisando el proyecto institucional que justifica la 
postulación a la beca y las expectativas del candidato); 
 copia del diploma universitario que apoya la postulación; 
 constancia de nivel B2 del DELF (con las notas) o C1 en francés, o 
equivalente, según requisito; 
 constancia de trabajo expedida por su Institución en la que se precise la 
antigüedad como profesor 
 comprobante de adhesión vigente (en el momento de la formación escogida) 
a la AMIFRAM 
 dos fotografías de identidad  

 
Los expedientes incompletos no serán tomados en consideración por la comisión de 
selección de las candidaturas.  
 
A los candidatos seleccionados se les informará por correo electrónico de su aceptación y 
trámites a seguir. 
 
Los expedientes serán enviados a la dirección siguiente: 
 

Embajada de Francia 
IFAL 

Servicio de Cooperación Lingüística y Educativa 
Secretariado 

Campos Elíseos nº 339  Piso 2 
Col. Polanco Chapultepec 

11560 México D.F. 


