
Dispositivos y eventos para la preparación a una movilidad a Francia 
 

• Feria estudiantil “Tu Maestría en Francia” 17 al 21 de febrero: entrevistas 
personalizadas con las 26 escuelas participantes y conferencias temáticas impartidas por 
parte de Campus France México sobre los estudios de posgrado en Francia. Inscripción 
gratuita y obligatoria antes del 16 de febrero del 2022. 

 

• Nuestros 5 espacios Campus France acompañan a sus estudiantes en todo el proceso de 
postulación a Francia. Están a su disposición para realizar una conferencia presencial o 
virtual de acuerdo a sus necesidades (trámites preconsulares, presentación de la oferta 
educativa en Francia, becas, etc.). Contactos:  
https://www.mexique.campusfrance.org/es/encuentra-tu-espacio-campus-france 

 

• La Red Alumni Embajadores: son ex egresados de Francia, voluntarios para compartir la 
experiencia que tuvieron en Francia, y cómo valorizaron las habilidades adquiridas 
durante su movilidad en el marco de su inserción profesional a su regreso a México. No 
duden en avisar a su comunidad estudiantil y académica de la existencia de esta red: 
https://www.francealumni.fr/fr/poste/mexique/statique/red-de-embajadores-39162 

 

• El Campus Conectado: es un espacio de estudio de la Alianza francesa de Puebla 
(todavía virtual por el momento) con un programa académico, incluyendo tutorías 
metodológicas, permanencias individuales, acompañamiento administrativo con el fin 
de acompañar a estudiantes mexicanos que desean realizar estudios universitarios en 
Francia o que están cursando una formación a distancia. 
https://www.mexique.campusfrance.org/es/descubre-el-campus-connecte Más 
información: direccion@alianzafrancesapuebla.org.mx 

 
Programas de becas de la Embajada de Francia para apoyar la movilidad estudiantil a Francia 
 

• Becas de posdoctorado https://ifal.mx/noticias/convocatoria-para-programa-franco-
mexicano-de-posdoctorado 

• Becas de doble diploma de nivel Maestría: convocatoria 2023 pendiente por abrir 

• Becas de doble diploma de nivel Doctorado en cotutela: convocatoria 2023 pendiente 
por abrir  

• Becas completas de maestrías en ingeniería civil: convocatoria 2023 pendiente por 
abrir 

• Becas completas de maestrías para estudiantes del Estado de Guanajuato: 
convocatoria 2023 pendiente por abrir 

• Todas nuestras otras convocatorias están/o serán publicadas en el sitio web de Campus 
France México (pestaña “Becas”): https://www.mexique.campusfrance.org/es 
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