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Becas para Maestrías
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LUMIERES – Beca de manutención

(700 euros mensuales) + colegiatura

para Maestría de 2 años en una

universidad publica francesa, programa

en francés en todas las áreas

CONVOCATORIA CERRADA

Maestría a distancia – Beca de

colegiatura (500 euros anuales) para

Maestría de 1 o 2 años (que permita

obtener un diploma nacional de maestría),

en universidades publicas

CONVOCATORIA ABIERTA A PARTIR

DEL 19 DE ABRIL

Programa de doble grado – Becas de 

manutención (700 euros mensuales) 

durante 12 meses máximo para cursar 

hasta 12 meses de estudios en el marco 

de una maestría en doble diploma. 

PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL

https://www.mexique.campusfrance.org/es/beca-lumieres-para-maestria-en-francia-gobierno-de-francia-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-realizar-una-maestria-a-distanciavirtual-en-una-institucion-de-educacion-superior
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-maestrias-en-doble-diploma-o-doctorados-en-cotutela-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-realizar-una-maestria-a-distanciavirtual-en-una-institucion-de-educacion-superior
https://www.mexique.campusfrance.org/es/beca-lumieres-para-maestria-en-francia-gobierno-de-francia-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-maestrias-en-doble-diploma-o-doctorados-en-cotutela-2021


Becas para Maestrías
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Programa “MARIANNE” – Beca de

colegiatura para licenciatura o Maestría

en una universidad publica francesa,

todas las áreas – hasta 3 años

CONVOCATORIA POR CONFIRMAR

EN JUNIO

Programa EIFFEL – Beca de

manutención (1 a 3 años) en las áreas

prioritarias (Ciencias Políticas, Derecho,

Economía, Gestión, Ciencias). Son las

universidades francesas que postulan a la

beca proponiendo al estudiante como

candidato CONVOCATORIA 2022

PUBLICADA EN OTONO 2021

Beca de estudios en Teología – Para 

estudiantes francófonos, prioritariamente 

religiosos, becas para largas estancias 

(12 a 36 meses) y cortas estancias (6 

meses), en prioridad al nivel maestría o 

doctorado FECHA LIMITE: 12 DE MAYO

https://www.mexique.campusfrance.org/es/convocatoria-Beca-Marianne-exoneracion-parcial-cuotas-inscripcion
https://www.mexique.campusfrance.org/es/programa-becas-excelencia-eiffel
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-de-estudios-en-ciencias-religiosas
https://www.mexique.campusfrance.org/es/convocatoria-Beca-Marianne-exoneracion-parcial-cuotas-inscripcion
https://www.mexique.campusfrance.org/es/programa-becas-excelencia-eiffel
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-de-estudios-en-ciencias-religiosas


Becas para Maestrías (cofinanciadas)
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Fundación CICM/Gob Francés –

Becas de manutención (700 euros

mensuales) + boletos de avión para

cursar una Maestría de 2 años en una

universidad publica francesa, programa

en francés o en inglés, en las áreas de

ingeniera civil FECHA LIMITE: 23 DE

ABRIL

BECAS MOB/Gob Francés – Becas de

manutención (18 000 $ anuales) + boletos

de avión para cursar una maestría de 2

años en una universidad publica francesa,

programa en francés o inglés, todas las

áreas PRE-REGISTRO ABIERTO PARA

EL CICLO UNIVERISTARIO 2022

EDUCAFIN/Gob Francés – Becas de

manutención (de hasta $17,272.72 por

mes) para cursar una Maestría de 2

anos en una universidad publica

francesa, todas las áreas, solo para

Guanajuatenses

FECHA LIMITE: 15 DE ABRIL

https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-maestria-de-la-embajada-de-francia-y-del-colegio-de-ingenieros-civiles-de-mexico-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/Becas-master-MOB-Gobierno-Franc%C3%A9s
https://www.mexique.campusfrance.org/es/beca-educafin-gobierno-frances-para-maestria-en-francia-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/Becas-master-MOB-Gobierno-Franc%C3%A9s
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-maestria-de-la-embajada-de-francia-y-del-colegio-de-ingenieros-civiles-de-mexico-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/beca-educafin-gobierno-frances-para-maestria-en-francia-2021


Becas para Doctorado

6

Programa de doble grado – beca de

manutención de 6 meses durante 3

años (1060 euros mensuales) + boletos

de avión en el marco de un doctorado

en co-tutela. PRORROGA HASTA EL

30 DE ABRIL

Programa EIFFEL - Beca de

manutención (12 meses) en las áreas

prioritarias (Ciencias Políticas, Derecho,

Economía, Gestión, Ciencias). Son las

universidades francesas que postulan a la

beca proponiendo al estudiante como

candidato. CONVOCATORIA 2022

PUBLICADA EN OTONO 2021

Programa CONACYT-Gobierno

francés (becas del gobierno

mexicano) – Beca de manutención

(1090 euros mensuales) para cursar un

doctorado completo en Francia en las

aéreas prioritarias de la salud. FECHA

LIMITE: 02 DE JULIO

https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-maestrias-en-doble-diploma-o-doctorados-en-cotutela-2021
https://www.mexique.campusfrance.org/es/programa-becas-excelencia-eiffel
https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becas-al-extranjero/Convocatoria_Gobierno_Frances_2021.pdf
https://www.mexique.campusfrance.org/es/programa-becas-excelencia-eiffel
https://www.mexique.campusfrance.org/es/becas-para-maestrias-en-doble-diploma-o-doctorados-en-cotutela-2021
https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Becas-al-extranjero/Convocatoria_Gobierno_Frances_2021.pdf


Programa de Becas para la preparación académica y 
lingüística a una movilidad para estudiar en Francia
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Criterios de elegibilidad

➢ Tener un proyecto de estudios en 

Francia para iniciar su formación en 

septiembre 2022 

➢ Tener un nivel mínimo en idioma 

francés (A2)

Beneficios

➢ Curso de francés en el IFAL : examen 

de colocación + 3 módulos de 32h

➢ 3 tutorías : los estudios en Francia, los 

programas de becas, la metodología 

universitaria francesa

CONVOCATORIA ABIERTA 

A PARTIR SEPTIEMBRE

https://www.mexique.campusfrance.org/es/beca-de-frances-y-de-preparacion-a-la-movilidad-2020


¿Donde encontrar la información? 
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Sitio web de Campus France México

www.mexique.campusfrance.org/es

Anuario de los programas de becas –

Campus Bourses

campusbourses.campusfrance.org/

Sitios web de la Embajada de Francia 

en México y del Instituto francés de 

América Latina (IFAL)

mx.ambafrance.org/

ifal.mx/educacion/estudiar-en-francia

https://www.mexique.campusfrance.org/es
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog?lang=es&cid=96
https://mx.ambafrance.org/
https://ifal.mx/educacion/estudiar-en-francia


Contactos para sus estudiantes 
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Los 5 espacios Campus France

presentes en México dependen de la

Embajada de Francia en México

y tienen como misión principal atender

todas las dudas de los estudiantes

interesados en la oferta de formación

francesa, desde la búsqueda de

información hasta la preinscripción

universitaria.

www.mexique.campusfrance.org 

¿Quién contactar?

Deben ponerse en contacto con el

espacio correspondiente al Estado

donde realizó o esta realizando sus

estudios. Por ejemplo, si estudia en la

UNICACH, ubicada en el Estado de

Chiapas, el espacio Campus France

que corresponde al estudiante, es él de

Mérida.

monterrey 

merida

puebla    @CAMPUSFRANCE.ORG

guadalajara

info.mexico

Campus France México

@campusfrance_mx

@CampusFranceMex



Alumni Embajadores de la Red France Alumni México
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France Alumni México

Los Alumni Embajadores de la Red

France Alumni México (ex-egresados

de las universidades francesas) están

dispuestos a contestar las dudas de los

candidatos mexicanos a una movilidad

en Francia. Se pueden identificar y

contactar gracias al mapa interactivo

disponible en la plataforma :

www.mexique.francealumni.fr

http://www.mexique.francealumni.fr/

