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Cooperación Lingüística y Educativa 

 

FORMULARIO DE CANDIDATURA 
A UNA FORMACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL 

EN 2015 
- Nombre completo del candidato: ……………………………………………………………............................................. 

- Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………………………………………  

- Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………            

- Dirección personal: …………………………………………………………………………………………………………….          

- Teléfono domicilio: ……………………………………………….. celular: …………………………………………………. 

- e-mail  profesional: ……………………………………..e-mail personal: …………………………………………………..           

 
Formación contemplada (ver lista en anexo para el tipo y el lugar de formación escogidos): 
 
Doctorado    (enviar proyecto y comunicar el nombre del director de tesis escogido en Francia) 
 
Master 2    Precisar.................................................................................................................................. 
 
Master 1    Precisar..................................................................................................................................                                           

 - Indicar si es profesor en una licenciatura / maestría de francés o en un Centro Universitario de lenguas. Indicar el 
nombre de su institución: ................................................................................................................................................ 

- Responsabilidades administrativas o pedagógicas en su institución: ............................................................................ 
 
- Eventualmente otra institución en donde trabaja: ........................................................................................................... 

- Responsabilidades administrativas o pedagógicas en dicha institución: ........................................................................  

- Formación universitaria inicial y diploma obtenido en México u otro país: ..................................................................... 

- Formación continua en francés en México y/o en otro país: ........................................................................................... 

- Beca anterior del gobierno francés si es el caso: (año, lugar, institución)....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Nivel de francés según el CECR: .................. 

- Nombre y cargo del Responsable académico que respalda el candidato: ........................................................................            

- Nombre y dirección de la Institución:.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha: .....................................................................................................................................................................                            

 

Firma del candidato.......................................Firma y sello del responsable de la institución....................................... 
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 Recordatorio: Documentos que tiene que adjuntar a su expediente 
 

 formulario de candidatura debidamente completado y firmado 

 pagaré adjunto, debidamente completado y firmado, con copia de un documento 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 (con las notas) o C1 en francés, o equivalente 

 constancia de trabajo emitida por su institución en la que se indique la antigüedad como profesor del 
candidato. 
 Comprobante de adhesión vigente a la AMIFRAM 

 dos fotografías de identidad 

 


