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Appel à candidatures Bourses 

Appel à candidatures Bourses dans les Alliances Françaises du Mexique 2020-2021 

L’Ambassade de France au Mexique et le réseau des Alliances Françaises au Mexique offrent 2 

bourses d’études pour étudier le français, dirigées à de jeunes adultes de nationalité mexicaine 

disposant de ressources économiques faibles et moyennes, et de bons résultats universitaires.  

La bourse prévoit 10 mois d’études du français depuis le niveau A1 jusqu’au niveau A2/B1/B2 dans les 

Alliances Françaises du réseau. (Période pouvant varier en fonction du programme et du niveau des 

candidats) 

Les bourses s’adressent aux personnes qui souhaitent poursuivre leur enseignement supérieur en 

France. 

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 14 octobre 2020, avec un début des cours prévu pour la 

rentrée de la semaine du 22 octobre 2020 (en distanciel). 

Contacts : CLAIRE LABAT, DIRECTRICE :  direccion.saltillo@alianzafr.mx  

———————————– 

Saisissez cette opportunité ! 

Conditions : 

 Avoir un projet de mobilité en France 

 Niveau minimum A1 terminé et validé par un certificat ou un diplôme officiel.  

 Objectif atteindre un B1-B2 

Candidatez auprès de l’Alliance Française de Saltillo : 

 Avant le 14 octobre 2020 23h59 

 Période de bourse : d’octobre 2020 à juillet 2021 

La ou les manuels et matériaux pédagogiques de français et les examens DELF seront à la charge de 

l´étudiant, ainsi que les démarches administratives de candidature (voir détail) 
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BASES PARA BECAS ALIANZA FRANCESA DE SALTILLO / EMBAJADA DE FRANCIA 

2020-2021 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS 

La Embajada de Francia en México y la Federación de las Alianzas Francesas de México ofrecen 60 

becas de estudios del idioma francés a jóvenes y adultos mexicanos de bajos y medianos recursos 

económicos, de buen rendimiento académico y con expectativas de seguir un proyecto de estudios 

superiores en Francia. 

La beca es para obtener hasta 10 meses de estudios de francés desde el nivel A1 hasta alcanzar el nivel 

A2/B1/B2 en la Alianza Francesa de SALTILLO. (tiempo de beca variable según los planes de estudio 

y el nivel inicial del candidato) 

REQUISITOS: 

1. Ser ciudadano mexicano 

2. Estar cursando estudios universitarios de nivel superior en México 

3. Tener un proyecto de estudios superiores en Francia. 

LO QUE CUBRE LA BECA:  

Costo total de mensualidad en frecuencia regular y asesoría personalizada de Campus France  

LO QUE NO CUBRE LA BECA:  

Libros del nivel A2 a B1/B2, exámenes DELF (Diploma de Estudio de la Lengua Francesa), 

inscripción anual y examen de diagnóstico una vez preseleccionado 

CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS:  

 

1. El becario será responsable de cualquier gasto no contemplado por la beca, como transporte, 

comida, etc. Durante toda su formación de estudios del idioma francés. 

2. Los becarios deberán mantener un promedio mínimo de 80/100 cada módulo y una asistencia 

del 80% para no perder el beneficio de la beca. 

3. Las becas quedarán automáticamente revocadas al momento en que el alumno repruebe 

un módulo.  

4.  Los becarios no podrán postergar su inscripción.  
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5.  Los becarios no podrán solicitar la prórroga de su beca al culminar los 10 meses contemplados 

por la presente beca.  

6.  Los becarios admitidos en este programa no podrán volver a presentarse a alguna otra 

convocatoria de clases de francés. 

7. La beca no es transferible ni canjeable en su equivalente en pesos. 

8. El becado deberá entrar en un  grupo de mínimo 5 alumnos no becados.  

9. De no estar disponible su nivel de francés, la Alianza Francesa de Saltillo propondrá una 

alternativa dentro de las posibilidades de la Institución.  

DURACIÓN DEL APRENDIZAJE:  

De octubre 2020 hasta julio 2021 (10 meses). Cada Alianza propondrá su plan de curso. (La duración 

es variable dependiendo del nivel inicial del candidato y del plan de estudio de la Alianza Francesa de 

Saltillo) 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS: 

1era fase de selección:  

1. CV (no más de 2 cuartillas). 

2. Carta de motivación en español o en francés, especificando su proyecto de estudios superiores en 

Francia y la relación de su proyecto académico con su proyecto profesional (no más de 1 cuartilla). 

3. Comprobantes de nivel de francés (DELF, TCF, Constancias, Diplomas universitarios, etc.) 

4. Copia del INE/IFE vigente. 

5. Calificaciones del último período de Universidad cursado. 

6. Último comprobante de pago de la Universidad. 

 

2da fase de selección:  

 

En caso de ser pre seleccionado, el candidato deberá presentar un examen de diagnóstico para 

comprobar su nivel de francés (el candidato deberá cubrir el pago de su examen por un monto de 

$275). 

CALENDARIO DEL PROCESO DE POSTULACIÓN: 

Hasta el 14 de octubre de 2020 23:59h. Entrega del expediente completo por mail a la directora 

pedagógica de la Alianza Francesa de Saltillo: direccion.saltillo@alianzafr.mx  
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ATENCIÓN: 

De no respetar las siguientes indicaciones, la candidatura quedará automáticamente descartada. 

Asunto del correo: CANDIDATURA BECA DE FRANCES, APELLIDO Nombre.  

Todos los archivos adjuntos deben estar en formato .pdf y deben tener los siguientes títulos:  

APELLIDO-Nombre-CV  

APELLIDO-Nombre-CartaMotivacion  

APELLIDO-Nombre-Comprobante de nivel 

 APELLIDO-Nombre-INE  

APELLIDO-Nombre-CalificacionesUniversidad,  

APELLIDO-Nombre-PagoUniversidad  

 

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN POR CORREO: 19 de octubre 

PLAN DE ESTUDIOS DE CLASES DE FRANCÉS: Acercarse a su Alianza para revisar el programa 

completo. 

MEDIOS DE CONTACTO: 

Para cualquier información complementaria, puede comunicarse con la Alianza Francesa de Saltillo, 

con: Claire LABAT, Directrice:  direccion.saltillo@alianzafr.mx  
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