
 

 

         

 

 
 

CONVOCATORIA 2022-2023 
 

 
La Alianza Francesa de Puebla, con el apoyo del Servicio de Cooperación 
Universitaria y Educativa de la Embajada de Francia en México: 
 

CONVOCA 
 
A estudiantes inscritos, durante el año universitario 2022 – 2023, en una 
institución de enseñanza superior francesa para seguir una formación a 
distancia 
 
A participar al Campus Connecté de la Alianza Francesa de Puebla para el 
ciclo universitario 2022-2023, y beneficiarse de acompañamiento 
metodológico, intercultural y motivacional que les ayudarán a desarrollar 
con éxito su proyecto de estudios en Francia. 
 
Para inscribirse al Campus Connecté, los/las solicitantes se ajustarán a la 
siguientes: 
 

BASES 
 
REQUISITOS 

1. Estar inscrito/a durante el año universitario 2022 – 2023, en una 
institución de enseñanza superior francesa 

2. Contar con un nivel de dominio del idioma francés B2 o superior, de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) 

 
DOCUMENTOS 
Todos los datos y documentos se entregarán a través de la siguiente liga: 
https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8  

1. Curriculum Vitae (que incluya formación académica, premios, 
reconocimientos, cursos, diplomados, participación en proyectos de 
investigación, participación en acciones comunitarias y becas 
obtenidas anteriormente, idiomas adquiridos y grado de dominio) 

2. Carta de exposición de motivos y proyección académica-profesional 
para postularse, en francés y con una extensión máxima de 2 cuartillas. 

3. Comprobante de inscripción en una institución de enseñanza 
superior francesa. 

4. Copia del programa de estudios para el ciclo 2022-2023 
 
 
 

https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8


 

 

         

 
CARACTERISTICAS DEL CAMPUS CONNECTÉ 

1. El Campus Connecté 2022-2023 es gratuito. Sin embargo, los 
estudiantes seleccionados deberán cubrir la cuota de inscripción 
anual de $450 pesos. 

2. Contempla los periodos de septiembre – diciembre 2022 y enero – 
abril 2023. 

3. Incluye talleres colectivos y asesorías individualizadas para apoyar 
a los estudiantes seleccionados a nivel pedagógico y metodológico 
(contar una disponibilidad promedio de 1h30/semana). 

4. Se asignará un referente a cada estudiante seleccionado para un 
seguimiento personalizado. 

5. El Campus Connecté de la Alianza Francesa de Puebla propondrá dos 
modalidades de capacitación una en línea a través de la plataforma 
Zoom y otra presencial en las instalaciones del Campus Connecté de 
la Alianza Francesa de Puebla (2 sur 4920, San Baltazar Campeche). 
 

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD 
El programa de Campus Connecté es compatible con becas de la 
Embajada de Francia en México o cualquier apoyo económico recibido 
por los estudiantes. 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACION 

En caso de que el número de solicitudes rebase la capacidad del Campus 
Connecté, los/as aspirantes que cumplan con los requisitos serán 
seleccionados/as con base en los siguientes criterios: 

- Perfil del estudiante (CV) 
- Motivos y proyección académica-profesional  
- Nivel de compromiso en el dispositivo (se podrá medir a través de 

entrevistas individuales) 
 

PROCEDIMIENTO 
1. Los/as aspirantes deberán registrarse en línea en la siguiente liga 

antes del 31 de agosto 2022: 
https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8  

2. La Alianza Francesa de Puebla procederá a la selección de los 
beneficiarios del Campus Connecté 2022-2023 a partir del análisis de 
los expedientes y de resultados de entrevistas individuales. 

3. El resultado de la comisión de selección será comunicado a cada 
candidato a más tardar el 9 de septiembre 2022.  

4. Las respuestas obtenidas a través del cuestionario de inscripción 
permitirán organizar los horarios de trabajo grupales e individuales que 
se adecuen a sus disponibilidades. 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8


 

 

         

 
 
 
CALENDARIO GENERAL 
 
ACTIVIDAD FECHAS 
Registro / inscripciones 
https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8  
 

Del 10 al 31 de agosto 2022 

Selección 
 

Del 1 al 9 de septiembre 2022 

1er semestre (otoño-invierno) Del 19 de septiembre 2022 al 16 
de diciembre 2022 

Receso navideño Del 16 de diciembre 2021 al 2 de 
enero 2022 

2° semestre (primavera) 
 

Del 16 de enero al 23 de abril 
2023 

Receso por Semana Santa 
 

Del 2 al 9 de abril 2023 

 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Derechos 
Los/as estudiantes del Campus Connecté de la Alianza Francesa de Puebla 
tendrán derecho a lo siguiente 

1. Beneficiar de un apoyo pedagógico, metodológico y motivacional 
gratuito. 

2. Recibir seguimiento y capacitación a través de talleres colectivos y 
asesorías individualizadas. 

3. Verse asignado a un referente personal y recibir un seguimiento 
personalizado. 

4. Tener acceso a la plataforma Zoom para clases en línea o a las 
instalaciones presenciales del Campus Connecté de la Alianza 
Francesa de Puebla (2 sur 4920, San Baltazar Campeche). 

5. Disponer de una cuenta propia en la plataforma para cursos en línea 
de la Alianza Francesa de Puebla (Apolearn/Mon Alliance) para el buen 
aprovechamiento de las actividades. 

6. Tener acceso a los espacios asociados de la Alianza Francesa de 
Puebla: Auditorio, Mediateca, Sala de Informática y Cafetería. 

 
Obligaciones 
Los/as estudiantes del Campus Connecté de la Alianza Francesa de Puebla 
se comprometen a lo siguiente: 

1. Registrarse debidamente en línea: 
https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8  

2. Dar estricto cumplimiento al reglamento interno del alumno de la 
Alianza Francesa de Puebla  

https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8
https://forms.gle/Esr1k5V3coQQLcps8


 

 

         

3. Estar presente a por lo menos el 80% de cada sesión en la que se le 
inscribirá, producto del apoyo obtenido, salvo ausencia debidamente 
justificada con documento oficial dirigido a la dirección pedagógica 
de la Alianza Francesa de Puebla. 

4. Mostrar en todo momento una actitud académica ejemplar. 
5. Realizar sus actividades con eficiencia, puntualidad, responsabilidad y 

lealtad tanto a la Alianza Francesa de Puebla como a la universidad 
donde esté inscrito/a. 

6. Demostrar, en todo momento, buena disposición para trabajar con los 
otros beneficiarios del programa. Demostrar también buena conducta 
moral, respetando al resto de las personas de la Institución que 
estudien o laboren dentro de la misma. 

7. Dar un uso adecuado y racional de los materiales e instrumentos que 
le sean entregados a efectos de facilitar sus actividades. 

8. Estar disponible en el momento que se le solicite para asistir a las 
entrevistas con su tutor, y para participar en eventos públicos y 
privados en los que sea requerido/a. 

9. Conceder total autorización para el uso de su imagen en todos los 
dispositivos publicitarios de la Alianza Francesa de Puebla (videos, 
entrevistas, fotos, redes sociales, etc.).  

 
Para aclarar dudas: dirpedagogia@alianzafrancesapuebla.org.mx  
 

mailto:dirpedagogia@alianzafrancesapuebla.org.mx

