
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Preselección Interna para Candidatos a Becas para ingenieros “México- Francia-Ingenieros-
Tecnología” (MEXFITEC) 2017

País: Francia

Dirigido a: Facultad de Ingeniería:

 Ciencias de Materiales
 Ingeniería Física
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Aeroespacial
 Ingeniería en Sistemas Computacionales en Hardware

Facultad de Ciencias Químicas:

 Químicos
 Ingeniería Química

Duración: 1 año, Agosto 2017- Agosto 2018

Modalidad: Movilidad Estudiantil

Objetivo: Esta convocatoria busca promover la capacitación y especialización de futuros
profesionistas en distintas áreas de ingeniería así como la relación de cooperación entre
instituciones mexicanas y francesas

Beneficios:

1. Cada becario contara con el apoyo de 2 tutores, un profesor mexicano y un profesor
francés, para el seguimiento académico.

2. El gobierno de Francia, a través de la embajada de Francia en México y de Campus France,
brindará a los estudiantes mexicanos apoyo para facilitar los trámites de visa, de
alojamiento en Francia y cualquiera que requiera su intervención, etc.

3. El gobierno de Francia cubrirá los costos de inscripción y colegiatura en escuelas francesas.
4. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos cubrirá los gastos de transporte México-

Francia-México y la manutención de los estudiantes en Francia.
5. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pagará a los becarios mexicanos, clases

intensivas de francés complementarias en Francia.
6. El gobierno mexicano cubrirá el costo del seguro de gastos médicos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Número de plazas:

A disponibilidad de la Comisión Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES)

Criterios de Selección

 Ser estudiante regular de la carrera
 Haber culminado de manera satisfactoria al menos el tercer semestre de su

carrera y máximo el sexto semestre en el periodo de Jun-Dic 2016.
 Contar con un nivel de francés mínimo de B1.
 Promedio mínimo de 8.5

Requisitos a entregar máximo el día 13 de Febrero en Movilidad:

 Entregar 2 cartas de motivos personales para concursar por la beca de forma impresa con
una extensión máxima de 2 cuartillas en idiomas español y francés con fotografía a color.

 Llenar el formato de expediente académico acordado entre México y Francia (Dossier) de
presentación en español y francés con fotografías en original y a color.

 Presentar un examen psicométrico de personalidad, agenda cita para ello en la
coordinación de servicios de relaciones internacionales.

 Presentar examen médico en el que se especifique el padecimiento o no, de
enfermedades crónicas degenerativas (en caso de que padezca alguna enfermedad de
este tipo, incluir el tratamiento médico sugerido y la forma de continuar con este en caso
de obtener la beca).

 Historial académico (Kardex)
 Copia legible de acta de nacimiento
 Pasaporte con vigencia mexicano con vigencia superior a 2 años (preferente)
 Constancia de dominio de francés, mínimo B1.

Fechas Importantes

 13 de Febrero, entrega de expediente con los requisitos mencionados anteriormente, este
deberá ser físico y electrónico a coordinación  de servicios de relaciones internacionales
con la Lic. Larissa Rubio 614.238.20.79 xt 8416 lchavarria@uach.mx

 27 de Febrero 9:00am, examen de conocimientos de Idioma en Monterrey en la
Universidad Autónoma de Nuevo León, el examen escrito será en línea con una duración
de 15 minutos y se tendrá una entrevista en francés la cual será como parte de examen
oral. El alumno costeará sus gastos de traslado, alimentación y hospedaje.


