COOPERACION FRANCO- MEXICANA EN EL CAMPO DE LA FORMACION DE INGENIEROS

PROGRAMA MEXFITEC
(MEXico Francia Ingenieros TECnología)

Xalapa 1ro de septiembre 2017

CONVOCATORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A
CANDIDATOS A BECARIOS 2018-2019
La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana convoca a alumnos de
ingeniería para ser candidatos a becarios del programa MEXFITEC (MEXico Francia Ingenieros TECnología) para
formar el grupo de estudiantes mexicanos que realizarán un año de estudios (2018-2019), en las Grandes
Escuelas de Ingeniería en Francia. El objetivo de esta convocatoria interna es propiciar entre los candidatos el
estudio del idioma francés y que estén mejor preparados para la convocatoria oficial.
Los becarios seleccionados para la convocatoria contaran con los siguientes beneficios:
•

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.

•

El gobierno de Francia cubrirá los costos de inscripción y colegiaturas en las escuelas
francesas;

•

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos cubrirá los gastos de transporte México-ParísMéxico y la manutención de los estudiantes en Francia;

•

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pagará a los becarios mexicanos, clases
intensivas de francés complementarias durante 5 semanas en Francia;

•

El gobierno mexicano cubrirá el costo del seguro de gastos médicos;

•

El periodo de la Beca es agosto 18 julio 19

•

El monto Total de la Beca será de hasta & 320,000 (trescientos veinte mil pesos Mexicano)

•

El monto deberá cubrir los siguientes conceptos:
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1.
2.
3.
4.
•
•

Manutención
Transporte aéreo México-Francia-México
Curso intensivo de Francés durante 4 semanas en Francia
Seguro Medico

Cada becario contará con el apoyo de 2 tutores (un profesor mexicano y otro francés) para el
seguimiento académico;
La movilidad se realizara en cualquiera de las instituciones Francesas con las cuales la
Universidad Veracruzana tiene un convenio en el cuadro Mexfitec (VER LISTADO)

Los candidatos a becarios deberán cubrir los siguientes requisitos:
Primera etapa: (septiembre 2017)
•

Haber cursado del tercero al quinto semestre del nivel de licenciatura en ingeniería;

•

Buen desempeño escolar (promedio superior a 8.5);

•

Dominio básico del idioma francés,(nivel Delf B2)

Segunda etapa: (enero 2018)
•

Entregar dos 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 fotografías originales a color;

•

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

•

Presentar un examen psicométrico de personalidad;

•

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

•

Historial académico (Kardex);

•

Copia legible del acta de nacimiento;

•

Pasaporte con vigencia superior a un año;

Tercera etapa: (marzo-abril 2018)
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•

•

Inscribirse en sitio web de Campus France http://www.mexique.campusfrance.org/pagina/lainscripcion-a-campusfrance-es-obligatoria

•

Presentar la documentación para el trámite de visa (revisar la página de Campus France);

•

Presentar una carta compromiso del tutor mexicano asignado para dar seguimiento permanente al
becario durante la estancia en Francia, y comunicación constante con el tutor francés asignado, para
acordar la carga académica que llevará a cabo el estudiante mexicano;

Presentar una carta poder en la que el alumno autoriza a la SEP recoger el pasaporte y la respectiva visa
en las instalaciones de la Embajada de Francia en México.

Los Becarios del Programa Mexfitec deberán cumplir las siguientes Obligaciones:
• Cumplir con todos los componentes del programa; en caso de que el becario incumpla con sus
responsabilidades, no entregue los informes trimestrales, la constancia de conclusión y/o no concluya
la movilidad internacional, tendrá la obligación de reintegrar los pagos que se le hayan realizado.
Proyectos e instituciones Francesas con las cuales la Universidad Veracruzana tiene un convenio
PROYECTO 1: Proyecto Franco-Mexicano de formación de ingenieros de nivel internacional
Ø 6 INSA (Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, Val de Loire),
Ø ENSCI de Bourges, Ø ENSIAME Valenciennes, Ø ISIS Castres
Ø ENSISA Mulhouse)
PROYECTO 2: Proyecto Franco-Mexicano de Formación de Ingenieros de nivel Internacional en el área de
Aeronáutica, Informática e Industrial, 3 escuelas de ingenieros de la Université Fédérale de Toulouse MidiPyrénées:
Ø •École Nationale Supérieure d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des
Télécommunications (ENSEEIHT);
Ø •École Nationale Supérieure des Mines d'Albi-Carmaux (ENSMAC);
Ø •Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSAT);
PROYECTO 3: COOPERACIÓN MÉXICO-FRANCIA PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS EN QUÍMICA VERDE
Ø ·École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCM)
Ø École Nationale Supérieure de chimie de Lille (ENSCL)
Ø · École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT)
Ø · Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques Et Technologiques de Toulouse
(ENSIACET)
Ø École Supérieure de chimie, Physique, électronique de Lyon (CPE)
PROYECTO 4: ENERGIA E INGENIERIA DE PROCESOS; Réseau de l’Université de Pau et des pays de l’Adour
Ø ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE EN GÉNIE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES (ENSATI) de Pau,
Ø ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS (ENSI) de Poitier,
Ø INSTITUT SUPÉRIEUR AQUITAIN DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ISA-BTP) :

Para mayor información ponerse en contacto con los Drs. Mario Oliva y Eric Houbron; maroliva@uv.mx y/o ehoubron@uv.mx 3

