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Como resultado de años de colaboración en 
el ámbito educativo y científico, hoy más que 
nunca, lazos estrechos y duraderos unen a 
nuestros países.

Esta fructífera cooperación entre México y 
Francia abarca todas las áreas del conoci-
miento y niveles de educación superior.

Esta guía presenta opciones para estudiar el 
francés en México, también da un panora-
ma de los estudios superiores en francés en  
México. Presenta por otra parte los apoyos 
que ofrece la Embajada de Francia en México,  
conjuntamente con diversas instituciones 
mexicanas y francesas, en materia de movi-
lidad estudiantil. Y finalmente indica las for-
maciones y las certificaciones para enseñar el 
francés en México.

Esperamos que esta guía les permita descu-
brir la riqueza de nuestra cooperación y sea 
una herramienta para fomentar nuevos ejes 
de cooperación entre ambos países.
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instituto francés de américa Latina

El Instituto Francés de América Latina, IFAL, 
cuyo centro histórico se ubica en la colonia  
Cuauhtémoc de la ciudad de México, desarrol-
la proyectos educativos y culturales orienta-
dos a la difusión del idioma y la cultura franc-
esa en México. Centro de excelencia para la 
enseñanza del idioma desde hace más de 60 
años, el IFAL también ofrece diplomas y pro-
gramas de capacitación para los profesionales 
de la educación.

Es una verdadera herramienta de apoyo a los 
proyectos de cooperación franco-mexicana 
en el sector educativo. Ofrece en México una 
amplia gama de formaciones en francés.

Más de 200 millones de personas 
hablan francés en el mundo.  
Además de ser el idioma más  
estudiado después del inglés,  
el francés se utiliza en los cinco 
continentes, en ámbitos tanto 
personales como profesionales.
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Casa de Méliès – Talleres para niños

La Casa de Méliès propone una oferta cultural y una for-
mación de calidad dirigida a niños entre 6 y 12 años, ado-
lescentes entre 13 y 17 años.

Los talleres de iniciación artística están diseñados como 
un laboratorio de experimentación artística con sesiones 
prácticas conducidas, donde los alumnos experimenta-
rán juntos actividades con un enfoque artístico y lúdico 
en diversas disciplinas como el cine, la fotografía, las ar-
tes plásticas y visuales entre otras.

Gracias a un plan de estudios de un año, tanto los niños 
como los adolescentes podrán avanzar en el aprendizaje 
de la lectura de la imagen y en la práctica concreta de 
alguna actividad artística.

contacto
IFAL

Río Nazas #43 
Col. Cuauhtémoc 
06500, México DF 
T. 01 (55) 5566 0777 al 80, extensiones 1-119 / 1-120 / 1-117 
cursos_ifal@casadefranciadigital.org.mx 
ifal_cursos_exteriores@casadefranciadigital.org.mx 
talleres-ifal@casadefranciadigital.org.mx 
lacasademelies@gmail.com 
www.casadefranciadigital.org.mx 
www.ambafrance-mx.org

El francés “a la carta”

Cursos de francés

• Cursos generales para adultos y adolescentes, estudiantes, inten-
sivos, normales o extensivos

• En cursos presenciales en el IFAL

• A domicilio o en la oficina

• A distancia con tutores en su versión online

• Cursos de preparación para los diplomas oficiales del gobierno 
francés (DELF, DALF y TCF).

• Cursos para profesionales: hotelería, turismo, jurídico, banca, 
derecho, medicina, etc. 

• Posibilidad de preparación para los diplomas oficiales de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de Paris

Talleres culturales

Para profundizar sus conocimientos de Francia y del 
mundo francófono en un ambiente relajado y placentero. 

• Para adultos

• Más de 20 talleres impartidos en francés y/o español

• En gastronomía, artes, literatura, ciencias políticas y humanas

• Por sesión o bimestre

Estos talleres le permitirán mejorar su comprensión y su 
producción en lengua francesa o adentrarse en el pensa-
miento francés y su cultura.
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directorio

 Federación de Alianzas Francesas  
y Franco-Mexicanas de México, a.c.

T. 01 (55) 1084 4200  
F. 01 (55) 5395 5182
www.alianzafrancesa.org.mx

 Alianza Francesa de Aguascalientes, a.c.
T. 01 (449) 153 1719 / 153 1821
www.alianzafrancesa.org.mx/Aguascalientes

 Alianza Francesa Ciudad Juárez, a.c.
T. 01 (656) 639 1100
F. 01 (656) 639 1100 
www.alianzafrancesa.org.mx/Ciudad-Juarez

 Alianza Francesa Ciudad Victoria
T. 01 (834) 316 0111
www.alianzafrancesa.org.mx/Ciudad-Victoria

 Alianza Francesa de Cuernavaca, a.c.
T. 01 (777) 314 0921 / 317 3695 
www.alianzafrancesa.org.mx/Cuernavaca

 Alianza Franco Mexicana de Durango, a.c.
T. / F. 01 (618) 130 1170 / 827 1212
www.alianzafrancesa.org.mx/Durango

 Alianza Francesa de Guadalajara a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Guadalajara
T. 01 (33) 3825 2140 / 3825 5595

Las alianzas francesas

La Federación de las Alianzas Francesas repre-
senta una red de instituciones en la República 
Mexicana. Los equipos pedagógicos trabajan 
en estrecha colaboración con el IFAL.

Cada Alianza Francesa de la República Mexi-
cana se pone a disposición del público para 
diseñar cursos y formaciones adaptadas a sus 
necesidades, así como para capacitar y  acon-
sejar para los diversos tipos de certificaciones.
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 Centro San Ángel
www.alianzafrancesademexico.org.mx/AF-San-Angel.html
T. 01 (55) 5661 4161 y 5661 3671

 Alianza Francesa Monterrey a.c.
Centro del Valle
www.alianzafrancesamty.com
T. 01 (81) 8335 0810 / 8378 1596
F. 01 (81) 8335 3842

 Pabellón TEC
01 (81) 8359 5685 / 8359 6600

 Cumbres
(81) 1095 2226 / 1095 2227

 Alianza Francesa de Morelia, s.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Morelia
T/F. 01 (443) 315 6600

 Alianza Franco Mexicana de Oaxaca, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Oaxaca
T. 01 (951) 516 2454 
T/F. 516 3934
 

 Alianza Francesa de Puebla a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Puebla
T. 01 (222) 240 4137 / 243 6325
  

 Plantel Zavaleta
T. 01 (222) 231 0126

 Alianza Francesa Querétaro
www.alianzafrancesa.org.mx/Queretaro
T. 01 (442) 212 7887 / 212 7174

 Centro Ciudad del Sol
Zapopan, Jalisco
T. 01 (33) 3122 6135 / 3343 9237
 

 Centro Providencia
Guadalajara, Jalisco
T. 01 (33) 3640 3887 / 3640 3893

 Alianza Franco Mexicana de Guanajuato, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Guanajuato
T. 01 (473) 732 1326

 Alianza Francesa de Mérida
www.alianzafrancesa.org.mx/Merida
T. 01 (999) 927 2403 / 926 9990

 Alianza Francesa Ciudad de México
Centro del Valle
T. 01 (55) 5335 0965 / 5559 2860 / 5575 2223 
F. 01 (55) 5575 2011
www.alianzafrancesademexico.org.mx/AF-Del-Valle.html

 Centro Interlomas
www.alianzafrancesademexico.org.mx/AF-Interlomas.html
T. 01 (55) 5290 8483 / 5290 8484  
/ 01 (55) 5290 8485 / 5290 8775

 Centro Lomas Verdes
www.alianzafrancesademexico.org.mx/AF-Lomas-Verdes.html
T. 01 (55) 5343 4784 / 5344 1616 / 5343 3247
F. 01 (55) 5344 1619

 Centro Polanco
www.alianzafrancesademexico.org.mx/AF-Polanco-8.html
T. 01 (55) 1084 4190 / 1084 4192 
F. 01 (55) 5395 4704
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 Alianza Francesa de Tabasco, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Villahermosa
T. 01 (993) 312 7990

 Alianza Franco Mexicana de jalapa, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Xalapa
T. 01 (800) 999 0885 / 841 1310 
T/F. 01 (228) 817 4330

 Instituto Alianza Francesa en Zacatecas, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Zacatecas
T/F. 01 (492) 924 0348

 Instituto Francés de Acapulco  
www.alianzafrancesa.org.mx/Acapulco
T/F. 01 (744) 484 4537

 Afiliado Alianzas Francesas de México Cuautla
www.alianzafrancesa.org.mx/Cuautla
T. 01 (735) 353 9770 / 353 9769

 Centro de Francés de Irapuato 
www.alianzafrancesa.org.mx/Irapuato
T. 01 (462) 627 1649

 Alianza Francesa de La Paz
www.alianzafrancesa.org.mx/La-Paz
T. 01 (612) 122 2888 
F. 01 (612) 122 1514

 Instituto de Francés León, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Leon
T/F. 01 (477) 717 1089 / 773 8700
 

 Alianza Francesa Saltillo
www.alianzafrancesa.org.mx/Saltillo
T. 01 (844) 414 9105

 Alianza Franco Mexicana de San Luis Potosí, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/San-Luis-Potosi
T. 01 (444) 811 3445 / 833 4512

 Alianza Francesa de San Cristóbal de las Casas
www.alianzafrancesa.org.mx/San-Cristobal-de-las-Casas
T. 01 (967) 678 4151
 

 Alianza Francesa del Puerto de Tampico, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Tampico
T. 01 (833) 219 2498 
F. 01 (833) 212 2594

 Alianza Francesa de Tapachula
alianzafrancesa.org.mx/Tapachula
T. 01 (962) 642 8479
 

 Alianza Francesa de Toluca
www.alianzafrancesa.org.mx/Toluca
T. 01 (722 ) 215 8930 / 01 (722) 215 0592 
 

 Alianza Francesa de Metepec 
T. 01 (722 ) 208 8544

 Centro Franco Mexicano de Idiomas, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Torreon
T/F. 01 (871) 716 6621 / 712 9975

 Alianza Franco Mexicana del Puerto de Veracruz, a.c.
www.alianzafrancesa.org.mx/Veracruz
T. 01 (229) 937 7540
T/F. 01 (229) 937 1739
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centro de Lenguas Extranjeras (celex)

Los estudiantes tienen dos opciones para aprender fran-
cés dentro del sistema mexicano de enseñanza superior.

• En el marco de cursos de francés organizados por su facultad, 
departamento y/o carrera

Por lo general, existen estos cursos en las carreras de Economía y 
Negocios, Relaciones Internacionales, Comunicación y Periodismo, 
Humanidades, Filosofía y Letras así como las de Aeronáutica, Meca- 
trónica y Turismo

• En un centro de lenguas extranjeras (Celex). Todos ellos ofrecen 
una enseñanza del francés y forman parte de una red nacional

Las principales universidades públicas y privadas del 
país ofrecen estas posibilidades a sus estudiantes.

contacto

Red de Centros de Lenguas Extranjeras

www.cele.unam.mx

 Alianza Francesa de Mexicali
www.alianzafrancesa.org.mx/Mexicali
T. 01 (686) 565 0367

 Alianza Francesa de Pachuca
www.alianzafrancesa.org.mx/Pachuca
T. 01 (771) 717 2000 Ext. 6031 / 6032 
F. 01 (771) 7 17 2000 Ext. 6033

 Alianza Francesa de Texcoco
www.alianzafrancesa.org.mx/Texcoco
T. 01 (595) 955 2945

 Alianza Francesa de Coacalco
www.alianzafrancesa.org.mx/Coacalco
T. 01 (55) 5865 0856

 Alianza Francesa de Tijuana
www.alianzafrancesa.org.mx/Tijuana
T/F. 01 (664) 622 1522

 Alianza Francesa de Tlaxcala 
www.alianzafrancesa.org.mx/Tlaxcala
T/F. 01 (246) 466 3598

 Alianza Francesa de Tuxtla Gutiérrez
www.alianzafrancesa.org.mx/Tuxtla-Gutierrez
T. 01 (961) 615 85 69
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dELf, Diplôme d’étude en langue française 

daLf, Diplôme approfondi de langue  
française

Certificaciones oficiales de idioma francés, el DELF y el 
DALF están compuestos por 6 diplomas independientes, 
que corresponden a los 6 niveles del Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas del Consejo Europeo. 

En cada nivel se evalúan las 4 competencias: compren-
sión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. 
El candidato aprueba el examen si obtiene por lo me-
nos una puntuación de 50 sobre 100 como total de las 4 
competencias. Los candidatos pueden presentarse libre-
mente al examen que consideren oportuno.

La Secretaría de Educación Pública de México, SEP reco-
noce desde 2010 los diplomas DELF y DALF gracias a la 
Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI).

Los diplomas son impresos en París y firmados por el go-
bierno francés a través del Ministerio Francés de Educa-
ción Nacional y el Centro Internacional de Estudios Pe-
dagógicos (CIEP). Son reconocidos a nivel internacional 
y sin fecha de vigencia. 

DELF A1 60/80 hORAS Elemental
DELF A2 160/220 hORAS Elemental
DELF B1 310/420 hORAS Independiente
DELF B2 550/670 hORAS Independiente
DALF C1 800/920 hORAS Experimentado
DALF C2 + 1000 hORAS Experimentado

Las certificaciones dELf - daLf / tcf

Los ministerios franceses de Educación Nacio-
nal y de Enseñanza Superior han acordado una 
serie de certificaciones en francés para permitir 
a los extranjeros que lo necesiten acreditar su 
nivel en este idioma. 

Los diplomas oficiales del DELF (Diplôme 
d’Etude en Langue Française) y del DALF (Di-
plôme Approfondi de Langue Française) así 
como el TCF (Test de Connaissance du Français) 
facilitan la movilidad internacional valorizando 
un aprendizaje eficiente y de calidad del idioma 
francés. Estas certificaciones son reconocidas 
por el gobierno mexicano.

 El dELf B2 y/o un resultado al tcf superior a 350 puntos exone-

ran al estudiante extranjero de cualquier prueba de nivel del idioma 

francés para ingresar en 1er ciclo en una universidad francesa.
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Lista de centros de exámenes* 

ACAPuLCO, GRO. | Alianza Francesa 

AGuASCALIEnTES, AGS. | Alianza Francesa

ATEMPAn, TLx. | Alianza Francesa

CAnCún, QROO. | Amigos de Francia

CAnCún, QROO. | Universidad del Caribe

CAnCún, QROO. | Universidad Tecnológica de Cancún

ChETuMAL, QROO. | Universidad de Quintana Roo

CIuDAD JuÁREZ, ChIh. | Alianza Francesa

CIuDAD VICTORIA, TAM. | Universidad de La Salle

COLIMA, COL. | Universidad de Colima

CuERnAVACA, MOR. | Alianza Francesa

CuERnAVACA, MOR. | Centro Universitario Angloamericano 

CuLIACÁn, SIn. | Universidad Autónoma de Sinaloa

DISTRITO FEDERAL | CELEX UNAM

DISTRITO FEDERAL | CENLEX Unidad Zacatenco,  
Instituto Politécnico Nacional

DISTRITO FEDERAL | CENLEX Unidad Santo Tomás,  
Instituto Politécnico Nacional

DISTRITO FEDERAL | IFAL

DISTRITO FEDERAL | Escuela Nacional Preparatoria 
UNAM

*AL 1 DE FEBRERO DE 2013

Las sesiones de exámenes de los diferentes diplomas 
DELF y DALF se organizan anualmente en centros de 
exámenes en toda la república con el respaldo de la  
Comisión Nacional del DELF y del DALF para México. 

Las inscripciones se realizan directamente en los centros 
de exámenes según las fechas del calendario nacional.

El IFAL es el operador de los exámenes DELF y DALF en 
México gracias a su Oficina Nacional de Certificaciones. 

En México, 65 centros certificados por la Embajada de 
Francia ofrecen la posibilidad de realizar exámenes DELF 
y DALF.

En 2012, cerca de 13 000 candidatos se presentaron a los 
exámenes por lo cual México es el primer país fuera de 
Europa en cuanto al número de diplomas DELF y DALF 
otorgados.

 



24 25

MéRIDA, YuC. | Alianza Francesa

MExICALI, BC. | Universidad Autónoma de Baja California

MOnTERREY, nL. | Alianza Francesa

MOnTERREY, nL. | Universidad Autónoma  
de Nuevo León 

MORELIA, MICh. | Alianza Francesa

MORELIA, MICh. | Instituto Valladolid Preparatoria

MORELIA, MICh. | Universidad Michoacana  
de San Nicolás de Hidalgo

nAuCALPAn, EDOMEx. | Facultad de Estudios  
Superiores Acatlán

OAxACA, OAx. | Alianza Francesa

PAhuCA, PACh. | Universidad Autónoma de Hidalgo

PuEBLA, PuE. | Alianza Francesa

PuEBLA, PuE. | Benemérita Universidad Autónoma

QuERéTARO, QRO. | Alianza Francesa

SALTILLO, COAh. | Alianza Francesa

SAn LuIS POTOSí, SLP. | Alianza Francesa

TAMPICO, TAM. | Alianza Francesa

TECÁMAC, EDOMEx. | Universidad Tecnológica

TEPIC, nAY. | Universidad Tecnológica de Nayarit

TExCOCO, EDOMEx. | Centro afiliado a la Alianza Francesa

DISTRITO FEDERAL | Alianza Francesa, sedes Polanco, 
San Ángel, Lomas Verdes, Del Valle, Interlomas

DISTRITO FEDERAL | Colegio Francés del Pedregal

DISTRITO FEDERAL | ITESM campus Ciudad de México

DISTRITO FEDERAL | Liceo Franco-Mexicano

DISTRITO FEDERAL | CESSA, Centro de Estudios  
Superiores de San Ángel

DISTRITO FEDERAL | UVM, Universidad del Valle  
de México 

DISTRITO FEDERAL | SEP, SEP 195 Escuela secundaria 
diurna n°195

DISTRITO FEDERAL | Preparatorias UNAM plantel 9

DISTRITO FEDERAL | Universidad Iberoamericana

DuRAnGO, DuR. | Alianza Francesa

GuADALAJARA, JAL. | Alianza Francesa

GuAnAJuATO, GTO. | Alianza Francesa

hERMOSILLO, SOn. | Universidad de Sonora

IRAPuATO, GTO. | Centro de Francés de Irapuato AAFSC

IxMIQuILPAn, hGO. | Universidad Tecnológica del Valle 
del Mezquital

LA PAZ, BCS. | Universidad Autónoma de Baja  
California Sur

LEón, GTO. | Alianza Francesa 

LóPEZ MATEOS, EDOMEx. | Kipling Esmeralda
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tcf, Test de connaissance du français

El TCF, Test de Connaissance du Français, de 
los Ministerios Franceses de Educación Nacio-
nal y de Enseñanza Superior, es un test de ni-
vel lingüístico de francés como lengua general 
destinado al no francófono que, por motivos 
profesionales, personales o académicos, desea 
evaluar y validar sus conocimientos del idioma 
francés de una manera sencilla, fiable y rápida. 
Diseñado para acompañar la creciente deman-
da de movilidad, va dirigido sobre todo a los 
estudiantes, las empresas y las organizaciones 
internacionales.

Tiene una vigencia de 2 años.

El TCF es un test estandarizado y calibrado, diseñado por 
el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP), 
organismo certificador miembro de la ALTE (The Asso-
ciation of Language Testers in Europe), mediante una 
metodología extremadamente rigurosa que lo convierte 
en un auténtico instrumento de medición. La corrección 
está centralizada en el CIEP que proporciona la gestión 
educativa y administrativa de la prueba. 

TIJuAnA, BC. | Alianza Francesa

TOLuCA, EDOMEx. | Alianza Francesa

TORREón, COAh. | Alianza Francesa de la Laguna

TuxTLA GuTIéRREZ, ChIS. | Universidad Autónoma  
de Chiapas

VERACRuZ, VER. | Alianza Francesa del Puerto  
de Veracruz

VILLAhERMOSA, TAB. | Universidad Tecnológica

xALAPA, VER. | Alianza Francesa

xALAPA, VER. | Universidad Autónoma de Xalapa

ZACATECAS, ZAC. | Alianza Francesa

contacto
Oficina nacional de las Certificaciones DELF y DALF

IFAL

Río Nazas #43 
Col. Cuauhtémoc 
06500, México DF 
T. 01 (55) 5566 0777 al 80, extensiones 1-119 / 1-120 / 1-117 
examenes@casadefranciadigital.org.mx   
examenesifal@casadefranciadigital.org.mx
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TCF para Quebec
TEsT DE HAbILIDAD LINgüísTICA EN FRANCés PARA QuEbEC

Desde el 16 de octubre de 2006, el Ministerio de Inmigra-
ción y Comunidades Culturales (MICC) de Quebec exige 
a las personas que presentan un expediente de inmigra-
ción que justifiquen su nivel de conocimiento del francés. 

El TCF para Quebec se ha diseñado específicamente 
para responder a las normas del Ministerio de Inmigra-
ción y Comunidades Culturales de Quebec y responde 
exclusivamente a las necesidades de las personas que 
pretenden instalarse en Quebec de forma duradera. 

El examen consta de 2 pruebas: comprensión y expre-
sión orales. 

El certificado TCF para Quebec únicamente tiene validez 
para los expedientes de inmigración. No se puede utilizar, 
por ejemplo, para ingresar a una universidad francesa.

TCF para Acceso a la nacionalidad Francesa
TEsT DE HAbILIDAD LINgüísTICA EN FRANCés PARA ObTENER LA 

NACIONALIDAD FRANCEsA

Desde el 1 de enero del 2012, el Ministerio Francés del 
Interior exige a las personas que presentan un expe-
diente para solicitar la nacionalidad francesa tener un 
nivel B1 en lengua francesa en expresión oral.

El CIEP pone a disposición de los candidatos el Test 
de habilidad lingüística en francés para el acceso a la 
nacionalidad francesa. 

Todos los candidatos reciben un certificado que los cla-
sifica en uno de los seis niveles (de A1 a C2) de la esca-
la de competencias definida por el Consejo Europeo en 
virtud del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas. 

El examen consta de 3 pruebas: comprensión oral, com-
prensión escrita y dominio de las estructuras de la len-
gua. El TCF también incluye pruebas complementarias 
de expresión oral y escrita.

tcf específicos

TCF-DAP 
TEsT DE HAbILIDAD LINgüísTICA EN FRANCés PARA sER ADMITIDO 

EN PRIMER CICLO DE LICENCIATuRA EN uNA uNIvERsIDAD FRANCEsA 

(DAP = DemanDe D’aDmission Préalable) 

Cada año, únicamente en el mes de enero o febrero, se 
organiza una sesión TCF-DAP a nivel nacional (solicitud 
de admisión previa) en el IFAL en el DF.

Los candidatos se inscriben al examen a través de Cam-
pus France después de haber empezado los trámites 
para incorporarse a una universidad francesa. 

El TCF-DAP consta de 4 pruebas: comprensión oral, 
comprensión escrita, estructuras del idioma y produc-
ción escrita. 

Los titulares de un diploma DELF B2 o DALF no tienen 
que presentar el TCF-DAP.
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Nivel: del A1 al C2

El examen consta de 2 pruebas: comprensión y expre-
sión orales.

En México, existen 14 Centros de examen del TCF en 
las siguientes ciudades:

• CanCún 

• Chetumal 

• Distrito FeDeral

• GuaDalajara 

• ixmiquilpan

• mexiCali

• morelia

• puebla

• querétaro

• tampiCo

contacto
Centro de exámenes TCF - IFAL

Río Nazas #43 
Col. Cuauhtémoc 
06500, México DF 
T. 01 (55) 5566 0777 al 80, extensiones 1-146 / 1-124 
examenes@casadefranciadigital.org.mx  
examenesifal@casadefranciadigital.org.mx



ESTUDIAR 
FRANCÉS  
EN MÉXICO
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Universidades en méxico - dispositivo 
bilingüe en francés

La necesidad de una enseñanza en idiomas lo 
más apegada posible a condiciones de inmer-
sión, hace de las clases bilingües el instrumento 
idóneo para la formación de estudiantes reacti-
vos y operacionales en un contexto de movili-
dad internacional. 

¿Qué es un dispositivo bilingüe francófono?

Consiste en aprender una parte de una disciplina no lin-
güística (DNL) en francés tal y como aprende cualquier 
hablante nativo en su país.

El objetivo principal es preparar al estudiante para vivir 
una experiencia de movilidad en un país de habla francesa.
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Los Liceos franco-mexicanos 
y la formación profesional

Los Liceos franco-mexicanos

El Liceo Franco Mexicano, con cerca de 3,500 
alumnos, de los cuales 1,200 son franceses, es 
uno de los liceos vinculados por convenio al 
grupo administrado por la AEFE (Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger) de mayor 
importancia.

Sus planteles ofrecen a los alumnos franceses 
y mexicanos excelentes condiciones para reci-
birlos desde el nivel de preprimaria (3 años de 
edad) hasta la Licenciatura Profesional (3 años 
después del bachillerato).

¿Qué materias pueden enseñarse en lengua  
extranjera?
• Biología

• Ciencias naturales

• Historia y geografía

• Ciencias Económicas y Sociales

• Literatura

• Arte

• Y muchas más…

actualmente existen en méxico:
• 42 clases  bilingües francófonas 

• 1,340 alumnos inscritos en este dispositivo

• En las preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) 
de las universidades de Nuevo León, Puebla y en la uNAM

contacto
Cooperación Lingüística y Educativa

Embajada de Francia

Campos Elíseos #339, Polanco 
11560, Ciudad de México 
T. 01 (55) 9171 9700 
hilda.becerril@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-mx.org
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BtS diploma de técnico superior  
francés en mantenimiento industrial

El Liceo Franco-Mexicano ofrece una formación 
de técnico superior (2 años después del bachi-
llerato): el BTS en Mantenimiento Industrial (MI).

Esta formación se creó a petición de empresas 
francesas instaladas en México. Los estudiantes 
que entran en formación BTS son generalmente 
mexicanos. La mayoría de ellos son becarios de 
la SEP por ser de alto desempeño académico.

Ventajas

• Financiamiento asegurado por las empresas que les van a propo-
ner un empleo cuando hayan obtenido su bTs

• Empleo técnico bien remunerado en una empresa internacional 
o local

• Dominio del francés

El técnico superior MI se encarga del mantenimiento de 
los equipos industriales de producción y de servicio. Es 
empleado o director técnico encargado de equipos de 
mantenimiento. Es autónomo y su habilidad se evalúa 
con su capacidad de analizar y eliminar las causas de 
avería.

Sedes

• Cuernavaca – escuela homologada

• Distrito Federal: Polanco y Coyoacán

• Guadalajara

Diplomas

El liceo prepara y ofrece diferentes diplomas:

• Bachillerato en Economía (Es), Literatura (L), Ciencias e Inge-
niería (s) y Ciencias y Tecnología Industrial y Desarrollo Susten-
table (STI 2D) en 3 especialidades:

- Diseño Industrial e Innovación 
- Energía y Desarrollo sustentable 
- Tecnologías y sistemas de Información

• bts (brevet de Technicien supérieur) en mantenimiento indus-
trial

• licenciatura profesional en mantenimiento de sistemas pluri-
técnicos.

El Liceo Franco Mexicano de México es el único liceo en 
el extranjero que propone formaciones tecnológicas de 
nivel técnico superior e ingeniero técnico.

contacto
Liceo Franco Mexicano a.c.

T. 01 (55) 9138 8080 
www.lfm.edu.mx
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cará al aprendizaje del idioma, ya que los cursos se im-
parten en dicha lengua.

Interés de las empresas asociadas

Consiste en la contratación de estudiantes mexicanos 
que han seguido una trayectoria escolar consistente 
dentro del sistema educativo y de formación profesional 
francesa y que reúnen las cualidades siguientes:

• Alto nivel técnico

• Agudo sentido de la responsabilidad

• Buen desarrollo del sentido técnico

• Capacidad para dirigir equipos de trabajo

• Nivel cultural, científico y técnico que permita una fácil adapta-
ción a situaciones nuevas y a lo largo de la carrera

• Alto desempeño en el trabajo gracias al conocimiento de las dos 
culturas: la mexicana y la francesa

• Gran capacidad de trabajo

• Excelente capacidad para tomar decisiones

• Dominio de tres idiomas: español, francés, inglés

Ventajas

• Seguir una formación superior con vocación profesional de alto 
nivel

• Recibir becas de parte de las empresas involucradas en el pro-
grama

Licencia Profesional en mantenimiento de 
Sistemas Pluritécnicos

Esta formación fue creada por el Liceo Franco-
Mexicano en 2008 a petición de las empresas 
francesas o de otros países instaladas en México, 
que desean reclutar mexicanos de nivel inter-
medio (entre el nivel de técnico superior y el 
nivel de ingeniero). La universidad que define 
la formación y entrega el diploma es la Univer-
sité du Maine, Le Mans, en Francia.

Este proyecto de formación está financiado en 
gran parte por empresas asociadas.

El tiempo de la formación es de 1 año después de una 
formación tecnológica del sistema mexicano o francés.

Carrera anterior

• Diploma de TSU otorgado por una UT en el área de mantenimien-
to industrial, de procesos de producción, de electrotecnia, de man-
tenimiento o de posventa automotriz

• Diploma de BTS (Brevet de Technicien Supérieur) otorgado por el 
LFM en las áreas de mantenimiento industrial y de mantenimiento 
y posventa automotriz

Cuando se trata de un estudiante egresado del sistema 
mexicano sin conocimientos de francés, un año se dedi-
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• Obtener un diploma superior de reconocimiento internacional

• Incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo con buen 
nivel de responsabilidades en poco tiempo

• Seguimiento de sus estudios tanto en México como en Francia

La SEP reconoce esta formación que permite obtener 
una Cédula Profesional de Ingeniería Técnica Industrial.

contacto
Claudia Contreras 

T. 01 (55) 9138 8080, extensión 249 
techno@lfm.edu.mx  
www.btslfm.com



ESTUDIAR
EN FRANCIA
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campus france méxico 
fomentando la movilidad estudiantil

Francia ha hecho una prioridad del intercambio 
en materia de educación superior y de la recep-
ción de estudiantes extranjeros. Con 289,000 
estudiantes recibidos entre 2011 y 2012, se en-
cuentra en la cuarta posición de los principales 
países de destino. Les ofrece una educación 
superior de calidad así como títulos en confor-
midad con las normas europeas y reconocidos 
a nivel internacional. Además, respetando el 
principio de igualdad, Francia invierte una pro-
porción muy significativa en el costo real de la 
educación de cada alumno, ya sea nacional o 
extranjero. 
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Los Espacios Campus France también participan en fe-
rias y organizan conferencias sobre los estudios en Fran-
cia, talleres prácticos sobre la inscripción en las institu-
ciones francesas, y eventos de preparación intercultural 
y para los estudiantes de regreso de Francia. Junto con 
la Embajada de Francia, también realizan grandes even-
tos de promoción de la educación superior francesa para 
estudiantes y universidades.

Es en el marco de esta política general que se define la 
cooperación universitaria entre Francia y México. Fran-
cia es el tercer país de destino de estudiantes mexicanos 
con alrededor de 2,500 visas anuales. El interés es recí-
proco ya que Francia también es el primer país de origen 
de estudiantes extranjeros en México gracias a más de 
500 convenios universitarios. 

Para facilitar esta movilidad hacia Francia y apoyar a los 
mexicanos interesados en los estudios universitarios en 
Francia, la Embajada de Francia ha abierto cuatro ofici-
nas Campus France en México (Distrito Federal, Guada-
lajara, Monterrey y Mérida) con el apoyo de las Alianzas 
Francesas. Estas oficinas también forman parte de una 
red mundial de oficinas Campus France en más de 100 
países. 

Misión de Campus France México

Apoyar y orientar a los estudiantes mexicanos que pla-
nean estudiar en Francia para que logren su objetivo con 
éxito.

Gracias a su red, Campus France en el mundo, la Agencia 
Campus France informa a los estudiantes internacionales 
sobre la enseñanza superior francesa, los guía en la elec-
ción de la formación y la constitución del expediente de 
candidatura y de solicitud de visa. 
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contacto
Coordinación Campus France Mexique 
Embajada de Francia  

www.mexico.campusfrance.org

Espacio Campus France Ciudad de México 

ALIANZA FRANCESA DE POLANCO

Sócrates #156 
Col. Los Morales Polanco,  
11510, México, D. F. 
info.mexico@campusfrance.org

Espacio Campus France Guadalajara 

ALIANZA FRANCESA DE GUADALAJARA

Av. López Cotilla #1199 
Col. Americana, 44160 Guadalajara, Jalisco 
guadalajara@campusfrance.org

Espacio Campus France Monterrey 
ALIANZA FRANCESA DE MONTERREy

Morones Prieto #502 Pte 
Col. Del Valle - San Pedro Garza García 
66220 Garza García, Nuevo León 
monterrey@campusfrance.org

Espacio Campus France Mérida 
CONSULADO HONORARIO DE FRANCIA – GRUPO SIPSE

Calle 60 #385, entre 41 y 43 
Col. Centro,  
97000 Mérida, yucatán 
merida@campusfrance.org

Los estudios en francia en cifras…

220 
millones de personas hablan el francés en el mundo.

3,500
83 universidades; cerca de 205 escuelas 

de Ingeniería; 200 escuelas de Comercio y 

Administración; 120 escuelas Superiores de Arte 

públicas; 20 escuelas de Arquitectura; más de 

3,000 establecimientos especializados.

3º
país de elección estudiantil para los mexicanos.

25% 
de los estudiantes mexicanos en Francia son becarios.

41% 
de los doctorados en Francia son extranjeros.

1.4% 
del Producto Interno Bruto de Francia es destinado a 
la educación superior e investigación.

establecimientos de 
educación superior
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Programa

Cada año…

• Se seleccionan 75 estudiantes

• Cursan 1 año de su licenciatura en Francia, junto con alumnos fran-
ceses de la carrera de ingeniería (Diploma de ingeniero)

• Regresan posteriormente a México para terminar su licenciatura

Especialidades

Computación, electrónica, automatización, química, inge-
niería civil, ingeniería industrial, física, medio ambiente, 
acciones y mantenimiento, tecnologías de la información.

Estas áreas no son exclusivas y pueden ser ampliadas en 
función de las necesidades de las empresas.

El año de formación en Francia es revalidado en México de 
manera íntegra dentro de los estudios de la licenciatura.

Beca

Todos los participantes del programa se benefician con 
un boleto de avión redondo México-Francia y con una 
beca equivalente a 815 euros/mes, cofinanciada por la 
Secretaría de Educación Pública de México, el Ministerio 
Francés de Educación Nacional y la Embajada de Francia. 

Hasta la fecha, 300 estudiantes mexicanos han sido ca-
pacitados con este programa.

Programas de movilidad
mexfitec 
PROGRAMA DE CAPACITACIóN DE INGENIEROS

Creado en 2001, Mexfitec es un convenio de 
cooperación bilateral entre México y Francia.

Tiene como objetivo reforzar la movilidad de jó-
venes ingenieros mexicanos durante su licencia-
tura en ingeniería.
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mexprotec 
PROGRAMA DE CAPACITACIóN DE TéCNICOS  
SUPERIORES UNIVERSITARIOS

Creado en 2001, Mexprotec es un convenio de 
cooperación bilateral entre México y Francia.

Este programa de movilidad completa la forma-
ción de técnicos superiores universitarios  mexi-
canos (2 años de estudios en Universidades Tec-
nológicas) en Francia durante 1 año en el marco 
de una licenciatura profesional.

Programa

Una parte de la enseñanza es impartida por profesiona-
les de empresas dentro del sector.

contacto
Subsecretaría de Educación Superior 

www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/MEXFITEC

Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org



56 57

cPU / annUiES 
PROGRAMA FRANCO-MEXICANO DE MOVILIDAD  
ESTUDIANTIL

Cada año, el programa franco-mexicano de 
movilidad estudiantil en el área de Ciencias Hu-
manas y del Francés como Lengua Extranjera 
(FLE) permite a diez estudiantes mexicanos, 
provenientes de cinco universidades mexica-
nas (dos por universidad), cursar en el marco 
del tercer año de la licenciatura mexicana, un 
semestre de maestría en una universidad fran-
cesa, además de estudiar la lengua y la cultura 
de dicho país.

• Se seleccionan 150 estudiantes

• Enseñanzas teóricas

• Prácticas en el medio profesional de 12 a 16 semanas

• Realización de un proyecto con tutoría

• Aprendizaje de métodos y herramientas directamente aplicables 
al mundo laboral

• Todas las áreas profesionales en el ámbito de la producción  
agrícola o industrial, los servicios y la salud, entre otros

Los 150 estudiantes seleccionados disfrutan de una 
beca, cofinanciada por la Coordinación General de Uni-
versidades Tecnológicas de la SEP, el Ministerio Francés 
de Educación Nacional, la Embajada de Francia, algunas 
Universidades Tecnológicas y Fundación Televisa.

contacto
Coordinación General de universidades Tecnológicas 

cgut.sep.gob.mx/

Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org
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Programa asistente de idioma

El programa franco-mexicano de intercambio 
de asistentes de idioma se inició en 1999 con la 
firma de un convenio entre la Secretaría de Edu-
cación Pública de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Ministerio de Educación Nacional de la Re-
pública Francesa.

El semestre de formación en Francia está revalidado en 
México de manera integral dentro de los estudios de li-
cenciatura mexicana. La Embajada de Francia cubre los 
gastos de protección social (seguro médico) para los diez 
estudiantes mexicanos seleccionados.

5 universidades mexicanas asociadas a  
5 universidades francesas

universidad Autónoma del Estado de México 
 université de Lyon 2, Lumière

universidad Autónoma del Estado de Morelos  
 université de Pau et des Pays de l’Adour

benemérita universidad Autónoma de Puebla  
 université de Caen basse-Normandie

universidad de guadalajara  
 université de Haute bretagne Rennes 2

universidad veracruzana  
 université de Nantes

Las universidades de origen y de destino determinaron 
conjuntamente las modalidades de financiamiento del 
alojamiento y los gastos correspondientes a la estancia 
de los estudiantes seleccionados.

contacto
Asociación nacional de universidades  
e Instituciones de Educación Superior, AnuIES  

www.anuies.mx

Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org
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PEtaL  
DOBLE TITULACIóN EN ECONOMíA

El Programa en Economía Toulouse-América La-
tina (PETAL) se dirige a los estudiantes de las 
universidades del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX).

Está inscrito en el marco del convenio de coope-
ración entre la Universidad de Toulouse 1 (UT1) 
y el CUMEX y apoyado por la Casa Universitaria 
Franco-Mexicana.

Estudiantes mexicanos

• Cada año más de 100 estudiantes mexicanos egresados o 
titulados de una licenciatura tienen la oportunidad de trabajar 
como asistentes de español en Francia

• Durante un período de 7 meses

• Para apoyar la enseñanza y la difusión del idioma castellano

• En el sistema educativo francés, principalmente en la ense-
ñanza secundaria

Estudiantes franceses

• Cada año más de 70 estudiantes franceses llegan a México en 
calidad de asistentes de francés

• Durante un período de 7 meses

• Para apoyar la enseñanza y la difusión del idioma francés

• En el sistema educativo mexicano, principalmente en una uni-
versidad autónoma, una universidad tecnológica o un estable-
cimiento de enseñanza secundaria, colegio o preparatoria

contacto
Dirección General de Relaciones Internacionales 
Relaciones bilaterales 

Secretaría de Educación Pública 
 

T. 01 (55) 3106 6955 / 56 
dgri@sep.gob.mx
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Programa de intercambios de Estudiantes 
y Profesores
EMBAJADA DE FRANCIA EN MéXICO/SCIENCES-PO/
CIDE/COLEGIO DE MéXICO/UNAM

Creado en 1998, el programa de intercambio, 
con el apoyo de la Embajada de Francia, tiene 
por objetivo contribuir a la difusión de las técni-
cas y los conocimientos franceses y mexicanos 
en ciencias políticas y asuntos internacionales y 
reforzar la vinculación de estas áreas entre am-
bos países.

Objetivos

• Dar capacitación en las áreas de administración económica y 
social así como economía y sociedad

• La doble titulación: otorgar el grado francés de Licence por 
la UT1, y la Licenciatura mexicana por la universidad mexicana 
correspondiente

Respecto a la integración de los estudiantes al Programa 
PETAL, las universidades mexicanas participantes llevan 
a cabo una preselección de sus estudiantes. Un comité 
de expertos procede a una selección final de 15 a 20 es-
tudiantes por año. Los estudiantes seleccionados siguen 
sus clases de segundo y tercer año de la Licenciatura en 
Toulouse; además reciben clases de refuerzo en francés, 
y derecho.

contacto
Casa universitaria Franco-Mexicana 

muframex@univ-toulouse.fr

CuMEx 

www.cumex.org.mx
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EcoS 
FORMACIóN DOCTORAL

El Programa ECOS, firmado por los gobiernos 
de México y Francia en 1994 tiene por objetivo 
impulsar la colaboración entre las comunidades 
académicas y científicas de ambos países, me-
diante el financiamiento de proyectos conjuntos 
de investigación, los cuales pueden someterse a 
concurso por medio de convocatorias anuales.

Programa

Escuela francesa: Sciences-Po

Instituciones de educación superior mexicanas: CIDE, 
Colegio de México, UNAM

Cada año, permite a:

• Profesores franceses y mexicanos hacer una estancia de pro-
fesor-investigador en las instituciones del programa

• Estudiantes mexicanos cursar un semestre en primer año de 
maestría en sciences-Po

Becas

El programa ofrece 6 becas por año para los estudian-
tes mexicanos en intercambio.

contacto
Catarina Laranjeira 

catarina.laranjeira@sciences-po.fr

David Recondo 

drecondo@colmex.mx
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contacto
México: AnuIES 

Christina Guerrero Harmon 
cguerrero@anuies.mx

Francia: universidad París 13 ECOS-nord 

François Siry 
T. +331 4940 4440 
francois.siry@univ-paris13.fr 
www.anuies.mx 
www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/index_flash.html

Los proyectos deben contar con un responsable en  
México y otro en Francia.

En cada proyecto debe haber un estudiante de doctorado, 
que recibirá una beca si el proyecto es elegido. 

Área 

• Todas las áreas del conocimiento

Público 

• Académicos mexicanos y franceses

• Por la parte mexicana solamente pueden participar las insti-
tuciones de educación superior públicas

Apoyo

• 3 años

Concurso 

• Los responsables de cada proyecto deben someterlo a con-
curso ante la instancia correspondiente en su país

México 

ANuIEs

Francia 

ECOs-Nord

El Acuerdo es avalado, en México, por la SEP, el CONACyT 
y la ANUIES y, en Francia, por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y el Ministerio de Educación Nacional.
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El Programa PCP es cofinanciado, por parte del gobierno 
francés, por el Ministerio de Asuntos Extranjeros, el Mi-
nisterio de Educación Nacional, el Ministerio de Enseñan-
za Superior y de Investigación y, por parte del gobierno 
mexicano por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y por las empresas que participan en los proyectos 
de investigación.

Promover

• La formación y el perfeccionamiento de estudiantes y del per-
sonal de enseñanza superior y de investigación, a través de la 
realización de tesis en cotutela y en asociación con la industria

• El aprovechamiento, con base en un beneficio mutuo, de los 
resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas rea-
lizadas de manera conjunta

Un proyecto conjunto de investigación PCP enlaza a una 
o dos empresas, un laboratorio francés, un laboratorio 
mexicano y de 1 a 2 doctorantes.

Especialidades

• Ciencias e ingeniería, ciencias y técnicas de información y 
de comunicación, química y biotecnología, agroalimentaria, te-
mas ligados al petróleo, ciencias del mar, materiales

• Estas áreas no son limitativas y se pueden ampliar en función 
de las necesidades de las empresas

• Los proyectos aprobados tendrán un apoyo de hasta tres 
años con posibilidad de prórroga

PcP 
FORMACIóN DOCTORAL

El Programa de Cooperación de Posgrado (PCP) 
es un acuerdo bilateral entre México y Francia. 
Tiene como objetivo la puesta en práctica de 
acciones conjuntas de investigación y formación 
de recursos humanos, dirigidos a satisfacer ne-
cesidades de la industria.
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Programa anr – conacyt  
INVESTIGACIóN

El programa ANR (Agencia Nacional de la In-
vestigación) – CONACyT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología), firmado en el 2009, tiene 
por objetivo otorgar apoyos económicos a redes 
internacionales para la ejecución de proyectos 
relacionados con la investigación aplicada, el de-
sarrollo tecnológico o la innovación.

Cada participante se beneficiará de un boleto de avión 
redondo México-Francia y de una ayuda para los gastos 
de laboratorio, cofinanciados por los diferentes socios 
del proyecto.

contacto
México: COnACyT 

Dr. Luis Ponce Ramírez 
T. 01 (55) 5322 7700, extensión 1601 
lponce@conacyt.mx 
www.conacyt.mx

Francia: InP Toulouse - Institut national Polytechnique de Toulouse 

Dr. Juan Martínez Vega 
T. +33 5 3432 3182 
juan.martinez@laplace.univ-tlse.fr 
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Programa oSEo-conacYt 
INVESTIGACIóN

El programa OSEO (Agencia Nacional de Valori-
zación de la Investigación) – CONACyT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología), firmado en el 
2009, tiene como propósito el de conjuntar es-
fuerzos para apoyar a las PyMES de ambos paí-
ses para la mejora de sus ventajas competitivas, 
mediante la cooperación tecnológica internacio-
nal y la transferencia de tecnología.

Público

• Instituciones públicas o privadas, centros o empresas nacio-
nales en el esquema de red, bajo una configuración mínima de 
dos socios mexicanos incluyendo al proponente

• Al menos una institución pública, centro o empresa (socio) 
en Francia

Convocatoria

www.conacyt.gob.mx/CooperacionTecnologicaBilateral 
/Paginas/default.aspx

contacto
Dirección adjunta del Desarrollo Tecnológico e Innovación del COnACyT 

molvera@conacyt.mx



74 75

PrEfaLc  
PROGRAMA REGIONAL FRANCIA - AMéRICA LATINA - 
CARIBE

El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministe-
rio de Educación Nacional, el Ministerio de En-
señanza Superior y de Investigación de Francia 
han creado el Programa Regional para América 
Latina, México, los Países del Caribe y América 
Central (PREFALC).

Público

• Una institución pública o privada, un centro o una empresa 
nacional mexicana, bajo el esquema de red con una configura-
ción de dos proponentes mexicanos

• Una institución pública o privada, un centro o una empresa 
nacional francesa

Convocatoria

www.conacyt.gob.mx/CooperacionTecnologicaBila-
teral/Paginas/default.aspx

contacto
Dirección adjunta del Desarrollo Tecnológico e Innovación del COnACyT 

molvera@conacyt.mx
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contacto
Maison des Sciences de l’homme 

Dominique Fournier 
d.fournier@msh-paris.fr 
prefalc@msh-paris.fr 
www.prefalc.msh-paris.fr  

Objetivos

• Contribuir al desarrollo de los países cercanos culturalmente 
a Francia

• Participar en la creación de un espacio de enseñanza superior 
unión Europea - América Latina - Caribe

Programa

• Consolida los acuerdos de cooperación dentro de la red de 
universidades francesas y latinoamericanas

• Promueve la doble obtención de diplomas a nivel maestría y 
doctorado en cotutela

• Favorece la movilidad interregional de estudiantes y profe-
sores

Para participar en este programa, las instituciones edu-
cativas deben contar con referencias de excelencia aca-
démica y responder a la oferta de los proyectos publica-
dos anualmente.

Cada proyecto debe involucrar como mínimo a una ins-
titución educativa de Francia y al menos a dos estableci-
mientos de dos países distintos de América Latina.

El programa no ofrece becas para estudios de posgrado, 
sólo financia la movilidad del docente académico que 
participa en las maestrías seleccionadas.



78 79

financiar sus estudios
Becas para estudiar en francia

Francia es un país con una política de apertura 
para los estudiantes; es uno de los pocos paí-
ses que mantienen las mismas tarifas de ins-
cripción a las instituciones para estudiantes 
nacionales e internacionales. Un estudiante 
mexicano tiene además los mismos beneficios 
que un estudiante francés, como por ejemplo, 
la posibilidad de obtener ayudas en alojamien-
to, descuentos en restaurantes universitarios, 
museos y transportes, así como tarifas espe-
ciales en seguro médico.

acuerdos interuniversidades

Existen más de 500 acuerdos entre universida-
des de Francia y México.

60% de las estancias de estudiantes mexicanos 
en Francia se hacen en el marco de estos acuer-
dos de vinculación.

éstos prevén intercambios académicos para los estu-
diantes de ambas instituciones con el propósito de enri-
quecer sus estudios superiores con una experiencia en el 
extranjero. El intercambio dará al estudiante una visión 
inigualable de otra cultura, le enseñara otra metodología 
de trabajo y le permitirá aprender el idioma francés.  

Si le interesa realizar un intercambio universitario o una 
doble titulación entre México y Francia, puede consul-
tar el Departamento de Relaciones Internacionales de su 
institución de educación superior. ésta le proporciona-
rá mayor información sobre las convocatorias vigentes 
para participar a estos programas de vinculación.

También le invitamos a consultar el mapa interactivo de 
los acuerdos interuniversitarios en el sitio web de Campus 
France: www.mexique.campusfrance.org
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francés, idiomas 
PROGRAMA DE BECAS EN CIENCIAS DEL LENGUAJE

El apoyo a la formación y al perfeccionamiento 
de los profesores y especialistas de francés en 
México constituye un eje tradicional de la coope-
ración bilateral franco-mexicana. 

Programa de becas

En las más prestigiosas universidades francesas.

• Preparación de la maestría en didáctica del francés y de la 
maestría de Francés como Lengua Extranjera

• Preparación del doctorado en Ciencias del Lenguaje

El programa de becas para profesores y especialistas de 
francés es llevado a cabo por la Embajada de Francia a 
través del IFAL, en colaboración con las universidades 
del país. 

contacto
Cooperación Lingüística y Educativa

Embajada de Francia

Campos Elíseos #339, Polanco 
11560, Ciudad de México 
T. 01 (55) 9171 9700 
hilda.becerril@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-mx.org

Cada año alrededor de 25 % de los estudiantes mexicanos 
que estudian en Francia se benefician con una beca, ya 
sea por parte del gobierno francés, mexicano, de las ins-
tituciones de educación superior o de otros organismos.

Para obtener más información sobre las becas para estu-
diar en Francia visite:

www.mexico.campusfrance.org 
Campus France México  Campus bourses, donde podrá ha-
cer una búsqueda por disciplina y nivel de estudios de los pro-
gramas de becas propuestos por el gobierno Francés y otras 
instituciones

www.ambafrance-mx.org 
Cultura, Ciencias y Educación  Cooperación universitaria  
Programas de becas

www.casadefranciadigital.org.mx
Aquí encontrará las becas del gobierno Francés y las convo-
catorias abiertas

contacto
Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org 
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artes y arquitectura
PROGRAMA DE BECAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA 
CULTURA y LAS ARTES – éCOLE NATIONALE  
SUPéRIEURE DES ARTS DéCORATIFS

El FONCA y la ENSAD a través del Ministerio de 
la Cultura y la Embajada de Francia proponen 
una beca dirigida a creadores artísticos mexi-
canos con Licenciatura terminada, para realizar 
una especialidad en la prestigiosa institución 
francesa ENSAD.

La Beca cubre la inscripción y la matrícula, media beca 
para cursos de francés en el IFAL y la cantidad de aproxi-
madamente diez mil dólares americanos para manuten-
ción, en remesas trimestrales.

contacto
COnACuLTA - FOnCA 

artesaplicadas@correo.conaculta.gob.mx 
fonca.conaculta.gob.mx 
www.ensad.fr

Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org

comercio y administración
PROGRAMA DE BECAS FUNDACIóN BECA  
– EMBAJADA DE FRANCIA EN MéXICO

Una beca cofinanciada por Fundación Beca y la 
Embajada de Francia. Tres estudiantes de maes-
tría con un financiamiento de Fundación Beca 
son seleccionados cada año por la Embajada 
francesa para tener una beca de cobertura so-
cial y el estatus de Becario del Gobierno Francés. 

contacto
Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org

Fundación Beca 

informes@fundacionbeca.net  
www,fundacionbeca.net



84 85

PROGRAMA DE BECAS PARA  
FORMACIONES BI-DIPLOMANTES y COTUTELAS DE LA 
EMBAJADA DE FRANCIA EN MéXICO

El apoyo de formaciones bidiplomantes y de co-
tutelas de tesis entre Francia y México está den-
tro de las prioridades de la Embajada de Francia 
en México. 

En este marco, se proponen becas de cobertu-
ra social a estudiantes mexicanos inscritos en un 
programa de este tipo.

La beca se dirige a estudiantes de todas las dis-
ciplinas y todos los niveles de estudio con priori-
dad en maestría y doctorado.

contacto
Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org

multidisciplinarias

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL

Este programa se destina a estudiantes de cual-
quier nacionalidad (excepto francesa) con ex-
celente expediente académico, inscritos en pro-
gramas de estudios de posgrado (maestría o 
doctorado) en Francia.

Estas becas se dirigen a los estudiantes en inge-
niería, ciencias duras, economía, comercio, ma-
nagement, finanzas, derecho y ciencias políticas. 

En 2012, 16 estudiantes mexicanos se beneficia-
ron con esta beca.

contacto
Campus France  

www.campusfrance.org/fr/contact 
www.campusfrance.org/fr/eiffel

Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org
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para estudios en Francia es publicada cada prin-
cipio de año en el sitio del Conacyt.

contacto
COnACyT - Dirección Adjunta de Formación de Científicos y Tecnólogos 

Av. Insurgentes Sur #1582, 1er piso, 
Col. Crédito Constructor, 03940, México, DF 
T. 01 (55) 5322 7700  
www.conacyt.mx  
www.conacyt.gob.mx

Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org

PROGRAMA DE BECAS ENA (ECOLE NATIONALE 
D’ADMINISTRATION)

Al ser la formación de los funcionarios públicos 
una prioridad para la cooperación franco-mexi-
cana, la Embajada de Francia ofrece una beca 
para un Ciclo Internacional Largo (CIL) en la ENA. 

La beca está destinada a funcionarios públicos y 
estudiantes de posgrado.

contacto
Agencia Campus France 

www.mexico.campusfrance.org 

PROGRAMA DE BECAS SECRETARíA DE RELACIONES 
EXTERIORES - GOBIERNO FRANCéS

En el marco del programa bilateral de becas 
entre México y Francia, el gobierno de la Re-
pública Francesa a través de la Embajada de 
Francia ofrece 5 becas de nueve meses para 
realizar estudios de segundo año de Maestría 
(Master 2) en cualquier área, dando prioridad a 
la aeronáutica y al turismo.

Inscripción en línea: www.sre.gob.mx/becas/

contacto
Agencia Campus France México 

www.mexico.campusfrance.org

SRE - Dirección General de Asuntos Culturales 

becas@sre.gob.mx

PROGRAMA DE BECAS CONACyT – EMBAJADA DE 
FRANCIA EN MéXICO

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con 
el apoyo de la Embajada de Francia otorga alre-
dedor de 20 becas a estudiantes o profesionales 
mexicanos que deseen realizar estudios de doc-
torado en áreas científicas, tecnológicas, socia-
les y humanísticas. Una convocatoria específica 
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• ¿qué es la red “amigos de Francia”?

Amigos de Francia es una base de datos que concentra 
la información de aquellos mexicanos que efectuaron es-
tudios superiores o estancias en instituciones de educa-
ción superior en Francia.

¿Por qué formar parte de la red Amigos de Francia?

El objetivo es mantener un lazo estrecho entre los estu-
diantes y la Embajada de Francia en México, y con Cam-
pus France con el fin de fomentar la creación de redes de 
trabajo, y sustentar la cooperación bilateral entre México 
y Francia en el campo educativo.

Para mayores informes 

www.mexico.campusfrance.org  
www.casadefranciadigital.org.mx

red de amigos de francia - alumni

La Embajada de Francia y Campus 
France invitan a los estudiantes que han 
estudiado en Francia a formar parte de 
la comunidad en México de Amigos de 
Francia.



ENSEÑAR
EL FRANCÉS
FORMACIONES  
Y CERTIFICACIONES
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ifaL - formaciones, capacitaciones  
e ingeniería para la enseñanza del 
francés

Público 

• Escuelas, universidades o instituciones deseosas de formar a su 
personal en la enseñanza del francés o, desde una perspectiva más 
amplia, en la didáctica de las lenguas extranjeras

• Directivos educativos deseosos de enriquecer su oferta educativa 
en temas transversales,  tales como dirección de proyecto, audito-
ría y compromiso cualitativo, vinculación empresa/escuela

Modalidades 

Dichas formaciones se ofrecen, según los casos, en espa-
ñol o en francés, en sus modalidades presenciales, en las 
instalaciones del IFAL o en la institución solicitante, o bien 
a distancia (video, conferencia, e-learning, etcétera).

Servicio de expertise

T. 01 (55) 5566 0777 al 80, extensión 1-122 
expertiseifal@casadefranciadigital.org.mx
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• Filosofía y pensamiento francés

• Elaboración de una unidad pedagógica

• La simulación global como proyecto pedagógico

• Cómo motivar a los estudiantes con actividades teatrales

• La competencia oral: otra perspectiva de la interacción oral

• Didáctica de la pronunciación

• Didáctica del enfoque intercultural

• Actividades lúdicas acerca de la gramática

ENSEñAR FRANCéS CON FINES ESPECíFICOS (EN  
FRANCéS) ELABORACIóN DE MóDULOS

• Francés del turismo y hotelería

• Francés jurídico

• Francés médico y científico

• Francés de las relaciones internacionales

• Francés de la banca y del comercio

• Francés de secretariado

• Otros

ENSEñAR FRANCéS CON LAS NUEVAS TECNOLOGíAS 
(EN FRANCéS y/O EN ESPAñOL)

• Didáctica del documento audiovisual

• Enseñanza de lenguas a distancia: Formación de tutores e-learning

• Creación y utilización de blogs

• Plataforma multimedia y aprendizaje en autonomía

Las formaciones y asesorías 

Esta lista no es exhaustiva y puede completarse según 
solicitudes especiales.

INGENIERíA DE LA FORMACIóN (EN FRANCéS y/O EN 
ESPAñOL)

• Asesoría y elaboración del plan de formación de maestros de 
francés 

• Elaboración de currículum para la enseñanza del idioma francés 
y/o para la creación de un centro multilingüe 

• El marco europeo común de referencia para las lenguas: enfoques 
y aportaciones

ENSEñAR EL IDIOMA FRANCéS A NIñOS y ADOLESCEN-
TES (EN FRANCéS) 

• Técnicas de animación 

• Pedagogía del proyecto 

• Gestión de grupo

TéCNICAS DE CLASE (EN FRANCéS)

• Pedagogía relacional

• Técnicas de escritura: correspondencia, resumen, síntesis

• Didáctica de la comprensión de lectura

• Panorama de la literatura francófona

• El texto literario en clase de francés

• Literatura francesa comparada
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Sede
IFAL  

Río Nazas #43 
Col. Cuauhtémoc 
06500, México DF

contacto

T. 01 (55) 5566 0777, extensión 1-125

formaciones de especialistas de 
francés en la universidad

En la actualidad unos 2,500 estudiantes de la enseñanza 
superior mexicana cursan estudios para convertirse en 
profesores y especialistas de francés.

17 universidades o establecimientos de enseñanza supe-
rior ofrecen una licenciatura para profesores y especialis-
tas de francés:

• Universidad Autónoma de Aguascalientes-UAA, Aguascalientes

• Universidad Autónoma de Baja California-UABC, Mexicali

• Universidad Autónoma de Baja California Sur-UABCS, La Paz

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-BUAP, Puebla

• Universidad de Colima-UCOL, Colima

• Universidad Autónoma de Chiapas-UNACH, Tuxtla Gutiérrez 

diplomas de formación de  
profesores de francés (en francés)
DIPLOMA DE APTITUD PEDAGóGICA A LA ENSEñANZA  
DEL FRANCéS COMO LENGUA EXTRANJERA (DAPEFLE)   
CODIPLOMADO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTóNOMA  
DE MéXICO / IFAL

Profesores de francés, formación a distancia y presencial: 
500 horas en dos años.

contacto

T. 01 (55) 5566 0777 al 80, extensión 1-117 
dapefle@casadefranciadigital.org.mx

formación a distancia ministerio francés 
de Educación: ProfLE (Profesionalización 
en francés como Lengua Extranjera)

4 módulos independientes de 40 horas cada uno.

contacto

T. 01 (55) 5566 0777 al 80, extensión 1-122 
proflemex@casadefranciadigital.org.mx

formaciones para traductores francés/
español, español/francés
• Traducción literaria

• Traducción de textos humanísticos
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cimientos adquiridos mediante su práctica profesional, 
con el fin de obtener los Títulos y Grados Académicos de 
“Licenciatura en la Enseñanza del Francés” y “Maestría 
en Didáctica del Francés” expedidos por la Secretaría de 
Educación Pública a través de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR). 

Para mayor información acerca de los requisitos y trámi-
tes correspondientes, favor remitirse al Aviso al Público 
del IFAL y al sitio web de la SEP.

aviso Público 

IFAL: www.ambafrance-mx.org/IMG/pdf/aviso_al_ 
publico_vae.pdf

Secretaría de Educación Pública: www.cenni.sep.gob.mx

contacto
Embajada de Francia

hilda.becerril@diplomatie.gouv.fr  
expertiseifal@casadefranciadigital.org.mx

  universidad Autónoma del Estado de México-uAEM, Toluca

• Universidad de Guadalajara-UDG, Guadalajara

• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-UJAT, Villahermosa 

• Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, FES-Acatlán, 
Acatlán

• Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM, México DF

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM, Cuernavaca

• Universidad Autónoma de Nuevo León-UANL, Monterrey

• Universidad Pedagógica Nacional-UPN, México DF

• Universidad Autónoma de Querétaro-UAQ, Querétaro

• Universidad Autónoma de Tlaxcala-UAT, Tlaxcala

• Universidad Veracruzana-UV, Veracruz

2 universidades proponen una Maestría en didáctica del 
francés: 

• UV (Xalapa)

• UPN (México DF)

acreditación de conocimientos  
adquiridos  
(VAE, POR SUS SIGLAS EN FRANCéS) 

En conformidad con el Oficio Circular n° DGAIR/015/2011, 
los profesores de francés en ejercicio en la República 
Mexicana pueden solicitar la acreditación de los cono-
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méxico

Embajada de Francia 
www.ambafrance-mx.org

Casa de Francia Digital
www.casadefranciadigital.org.mx 

Consulado General de Francia en México  
Servicio de visa
www.consulfrance-mexico.org

Campus France México: Agencia nacional  
de promoción de los estudios en Francia
www.mexico.campusfrance.org

Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria
www.cfmci.com

 CampusFranceMexico
 CampusFrance 
 CCC-IFAL
 FranciaenMexico
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Ministerio de Educación Superior y de Investigación
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Educnet, e-learning
www.educnet.education.fr

Mon Service Public 
Servicio público de información administrativa
www.service-public.fr

Legifrance 
Servicio público de difusión del derecho francés
www.legifrance.gouv.fr

Caisses d’Allocations Familiales, CAF 
Ayuda financiera al alojamiento
www.caf.fr

Régime d’assurance maladie
Cobertura social para estudiantes de más de 28 
años - asalariados 
www.ameli.fr

mutuelle étudiante - cobertura social

La Mutuelle des étudiants, LMDE
Cobertura estudiantil para los menores de 28 años 
nacional
www.lmde.com

francia

Campus France sede: Agencia nacional de 
promoción de los estudios en Francia
www.campusfrance.org

MuFM 
Casa universitaria Franco Mexicana
www.maison-mexique.univ-toulouse.fr

CnOuS 
Operador del Ministerio de Asuntos Extranjeros  
y Europeos
www.cnous.fr

CIEP 
Centro Internacional de Estudios Pedagógicos
www.ciep.fr

Campus Channel 
Primera plataforma de encuentro en vivo entre 
universidades y estudiantes en Internet
www.campus-channel.com

Ministerio de Asuntos Extranjeros 
www.diplomatie.gouv.fr

Ministerio de Educación nacional
www.education.gouv.fr
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Cobertura estudiantil para los menores de 28 años  
Regional (mutuelle regionale):

MEP (Languedoc- Roussillon, PACA)
www.mep.fr

MGEL (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine)
www.mgel.fr

SMEBA (Bretagne, Pays-de-la-Loire)
www.smeba.fr

SMECO (Centre, Poitou-Charentes)
www.smeco.fr

SMEnO (nord, normandie, Pas-de-Calais, Picardie)
www.smeno.com

SMERAG (Antilles, Guyane)
www.smerag.fr

SMEREB (Bourgogne, Franche-Comté)
www.smereb.fr

SMEREP (Région parisienne)
www.smerep.fr

SMERRA (Auvergne, Rhône-Alpes)
www.smerra.fr

VITTAVI (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées)
www.vittavi.net

CnED 
Centro nacional de información estudiantil

www.cned.fr

L’Etudiant 
Organismo de información estudiantil
www.letudiant.fr

OnISEP 
Organismo de información estudiantil
www.onisep.fr
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imagina  mira  escucha

I ALen México

¡El nuevo portal de la cooperación cultural del Instituto Francés 
de América Latina - IFAL - de la Embajada de Francia en México!¡El portal del Instituto Francés de América Latina! 

Centro cultural de la Embajada de Francia en México
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