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NUEVA PRÓRROGA – 15 DE JUNIO 
 

Programa de becas para realizar una maestría a distancia/virtual en una 
institución de educación superior francesa 

 
2020 

 

Descripción del programa 
 
El apoyo a la formación de recursos humanos a nivel de posgrado en el marco de la cooperación 
franco-mexicana es una de las prioridades de los Servicios de Cooperación Universitaria y Científica del 
Instituto francés de América Latina (IFAL) de la Embajada de Francia en México.  
 
En este marco, el IFAL propone becas (apoyo para el pago de la inscripción) para estudiantes 
mexicanos que radiquen en México y sean titulares de una licenciatura obtenida en una universidad 
mexicana (pública o particular) con el fin de que completen su formación a través de un programa de 
maestría a distancia (virtual) en una institución de educación superior francesa pública.  
 
Número de becas 
Hasta 115 becas 
 
Duración 
1 año (con posibilidad de renovación) 
 
Características de la formación 
 

 La persona inscrita en la Maestría/Master a distancia recibirá los cursos de manera virtual 
(deberá disponer del equipo informático personal necesario) y enviará regularmente sus 
trabajos a la institución de educación francesa que ofrece el programa - también de manera 
virtual de acuerdo al calendario que los docentes o la misma institución le comunicarán. 

 Se considerarán formaciones 100% virtuales o que requieran la presencia del estudiante en 
Francia únicamente para defender su tesis o proyecto final de estudios.  Las clases darán inicio 
en septiembre 2020 y durarán uno (sólo se cursa el 2do año de la maestría – formación 
equivalente a M2) o dos años (se cursan el primer año – M1 - y en caso de admisión un 
segundo año – M2) según el caso.  

 La formación debe permitir obtener un “Diploma Nacional de Master”1  

 La admisión del estudiante para el programa de M1 no implica en ningún caso que se le dará 
la oportunidad de seguir en M2. La admisión al segundo año depende de los resultados del 
estudiante y es decisión de la Universidad que propone el programa.  

 Durante la formación, el becario se compromete a entregar sus calificaciones y a finalizar sus 
estudios de maestría. 

 
 
 

                                                 
1 No serán consideradas la postulaciones en Masters en Administración de Negocios (MBAs); “Mastère 

spécialisé”; “Master of Science” 
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Beneficios que cubre la beca  
 

Gastos de inscripción  Hasta 1500 euros por año académico en total2 

Transporte aéreo  
(1 boleto ida/vuelta a Francia)  

Este apoyo será brindado en caso de que el 
programa de maestría requiera la presencia del 
estudiante en Francia para su defensa de tesis. 

 
En el marco de este programa y en base a la disponibilidad presupuestal, los titulares de una beca para 
un Master a distancia tendrán la oportunidad de solicitar un apoyo para reforzar su conocimiento del 
idioma francés. Las modalidades para la atribución de dicho apoyo serán comunicadas oportunamente 
a los candidatos interesados.   
 
Criterios de selección  
 
Nacionalidad 
Mexicano/a y ser residente en México 
 
Universidad de origen 
Ser titular de una licenciatura otorgada por una Universidad mexicana pública o privada o por una 
Universidad extranjera debidamente habilitada. 
 
Universidad francesa que ofrece el Master a Distancia 
Institución de educación superior público francés/a que ofrece este tipo de programas 
Se anexa una propuesta no exhaustiva de formaciones a distancia nivel Master (Diploma Nacional de 
Master) 
 
Área de estudios del programa de maestría a distancia 
La convocatoria está abierta a todos los campos del conocimiento.   
 
Se considerarán en prioridad las solicitudes para realizar estudios de Maestría a distancia en las áreas 
estratégicas:  
- cambio climático, ciencias oceánicas, TIC, IA, big data, ingeniería, nanotecnología, materiales 

avanzados, alta tecnología, alimentación y agroecología, transición energética, prevención de 
riesgos y desastres, desarrollo urbano sustentable, industrias sustentables, salud, prevención, 
biomedicina, biotecnología,  

- violencia estructural, políticas de lucha contra la pobreza y desigualdades sociales, movilidad 
humana, dinámica social, democracia, educación, participación y transformación social, 
patrimonio histórico y  diversidad biológica y cultural. 

 
Modalidad del programa de estudios 

                                                 
2 Las solicitudes para inscripción a Masters a Distancia que rebasen el monto máximo indicado serán 

examinadas caso por caso.  
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El programa seleccionado deberá ser 100% virtual o requerir únicamente la presencia del candidato 
en Francia para defender su tesis o proyecto final de estudios  
 
 
Promedio del último título obtenido 
8.5/10 mínimo  
 
Nivel de estudios 
Maestría/Master  (Diploma Nacional de Master)3 
 

 
Idioma de enseñanza 
El indicado por la institución pública de educación superior francesa (inglés y/o francés)  

 
Postulación 
 
Los expedientes de candidatura completos deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección 

electrónica siguiente: becas.campusfrance@ifal.mx con el objeto siguiente: 
 

Nombre/Apellido – BECA MAESTRIA A DISTANCIA 2020 
 
Documentos a mandar en este orden, por correo electrónico, numerados y separados en formato PDF: 
 
1. Copia del pasaporte o INE 
2. Curriculum vitae en inglés o francés (en una sola página) 
3. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses  
4. Carta de motivación en inglés o francés (en una sola página) indicando el nombre del programa de 

la maestría a distancia y de la institución pública de educación superior francesa 
5. Copia del último diploma obtenido escaneado 
6. Copia Kárdex o constancia de calificaciones del último diploma escaneados 
7. Copia carta de aceptación por parte de la institución pública de educación superior francesa o en 

su defecto – correo electrónico o carta que indique que se encuentra en proceso de postulación 
emitido por la institución de educación superior francesa 

8. En caso de que el programa de maestría a distancia exija un nivel de idioma se deberá agregar el 
certificado correspondiente  

 
Fecha límite de postulación por correo electrónico 
NUEVA PRÓRROGA HASTA EL 15 de JUNIO del 2020 
 

Resultados 
 
Proceso de selección 
Se considerarán la excelencia académica, dominio del idioma, motivación, el proyecto profesional y 
coherencia del proyecto de maestría a distancia así como la perspectiva de realizar un doctorado en 
Francia (en caso de realizar una maestría a distancia con un enfoque de investigación). 

                                                 
3 No serán consideradas la postulaciones en Masters en Administración de Negocios (MBAs); “Mastère 

spécialisé”; “Master of Science” 

mailto:becas.campusfrance@ifal.mx
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En caso de que un candidato seleccionado no contara, al momento del cierre de la convocatoria, con 
la carta de aceptación (apartado 7 de la sección precedente), queda entendido que la beca le será 
atribuida únicamente si la institución francesa confirma su aceptación en el programa de Master a 
distancia. 
 
Publicación de resultados 
Junio-julio del 2020 
 
 
 
Nota bene:  

 Postular a la presente convocatoria, no reemplaza el proceso de postulación al programa de 
Maestría/Master a distancia, el cual se lleva a cabo directamente a través de la institución que 
ofrece el programa y bajo sus propios requisitos así como calendario.  

 Posteriormente a la publicación de resultados de la presente convocatoria, cada candidato 
seleccionado deberá: 

- confirmarnos su interés en recibir la beca  
- transmitirnos  

 su carta de aceptación definitiva emitida por la institución francesa (en caso de no 
haberla enviado al momento de postular) 

 una carta del “servicio de scolarité” de la institución pública de educación 
superior francesa que indique de manera precisa los costos de la formación y 
datos del contacto de enlace para cubrir los gastos de la formación  

 

Contacto 
 
Campus France México  becas.campusfrance@ifal.mx 
 

mailto:becas.campusfrance@ifal.mx
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Anexo 1: Catálogos en línea de formaciones a distancia nivel MASTER  
 

La Federación Interuniversitaria de Educación a Distancia (FIED) es una asociación reconocida por el 
Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación. Su objetivo es reunir en una red a las 
universidades que han desarrollado educación a distancia y en línea. Puede encontrar la capacitación 
que le interese buscando por campo, disciplina o diploma dando click aquí. En el caso de esta 
convocatoria, hay que buscar con las palabras claves siguientes: MASTER 1 et/ou Maîtrise; MASTER 1 
et 2; MASTER 2 
 
La formación a distancia también figura en el catálogo de formación a distancia del Ministerio de 
Educación Superior, Investigación e Innovación de Francia que se encuentra en línea dándo click aquí.  
En el caso de esta convocatoria, hay que buscar con la palabra clave “MASTER” en el filtro indicado 
como “DIPLÔME” 
 

Anexo 2: Lista no-exhaustiva que presenta algunos ejemplos de formaciones de Master a distancia en 
instituciones de educación superior francesa  

 

Nu
me
ro 

Etablissement 
Nom de la formation à 
DISTANCE niveau Master 

Site web de la Formation 

1 UNIVERSITE AIX MARSEILLE 
Master gestion 
environnementale  https://formations.univ-amu.fr/ME5LGE.html 

2 Université Bordeaux Santé Publique 
http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-
DUs-DIUs/Masters 

3 Université Bordeaux Montaigne Master Religions et sociétés 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-
de-formation-2016-2020/master-XB/philosophie-
epistemologie-societes-PHILO.13/master-religions-et-
societes-MER16_216.html 

4 Université Bordeaux Montaigne 
Master Recherche en études 
anglophones 

https://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance/offre-
de-formation-a-distance/m2-etudes-anglophones-
hybride.html 

5 Université Bretagne Occidentale 

Master mention Epistémologie, 
Histoire des Sciences et des 
Techniques Parcours Histoire 
culturelle des sciences et 
techniques, Humanités 
numériques et Médiations 

http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-
et-sociales-SHS/master-XB/master-mention-epistemologie-
histoire-des-sciences-et-des-techniques-program-
fr_rne_0290346u_prog40202/parcours-histoire-culturelle-
des-sciences-et-techniques-humanites-numeriques-et-
mediations-subprogram.html 

6 Université Bretagne Sud Master Ecologie Chimique 

https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-
continue/formations-2017-2018/master-XB/sciences-
technologies-sante-STS/master-ecologie-chimique-
program-5sec00-217-5sec01.html  

7 
Université de Bretagne 
Occidentale 

Master mention Etudes sur le 
Genre 

http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-
et-sociales-SHS/master-XB/master-mention-etudes-sur-le-
genre-program-master-etudes-sur-le-genre/parcours-
corps-et-biopolitiques-subprogram-parcours-corps-et-bio-
politique.html 

8 
UNIVERSITE LE MANS 

Master Gestion des Territoires 
et Développement Local 

http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-
developpement-durable/fr/index.html  

9 Université Lille Master en Histoire de l'Art https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations  

10 Université Lille Master en Sciences de https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations 

https://www.fied.fr/fr/index.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid36561/catalogue-de-formation-a-distance.html?recMot=
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ecologie-chimique-program-5sec00-217-5sec01.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ecologie-chimique-program-5sec00-217-5sec01.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ecologie-chimique-program-5sec00-217-5sec01.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ecologie-chimique-program-5sec00-217-5sec01.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-developpement-durable/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-developpement-durable/fr/index.html
https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations
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l’Éducation 

11 Université Lille Master en Sciences du Langage https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations 

12 Université Lille Master en Droit privé https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations 

13 Université Lille Master en Droit public https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations 

14 Université Lille 

Master en Ingénierie de 
Formation - Recherche en 
Formation des Adultes https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations 

15 Université Lille 

Master en Ingénierie 
Pédagogique Multimédia - 
Recherche en Formation des 
Adultes https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations  

16 Université Lille 

Master en Sciences de 
l'Education et de la Formation 
des Adultes https://sead.univ-lille.fr/index.php?static1/formations  

17 UNIVERSITE LORRAINE 
MASTER PHILOSOPHIE ET 
ÉPISTÉMOLOGIE 

https://campus-lettres.univ-lorraine.fr/ufr-shs-
nancy/formations-de-lufr-shs-nancy/master-epistemologie-
histoire-des-sciences-et-des  

18 

UNIVERSITE PARIS 3 
Master E-COSIM E-formation, 
Communication/Système 
d'information, médias 

http://www.univ-paris3.fr/master-2-e-cosim-e-formation-
communication-systeme-d-information-medias-
537526.kjsp  

19 Université Paris 8 Master Psychologie clinique https://iedparis8.net/  

20 Université Paris 8 Master Psychocologie sociale https://iedparis8.net/  

21 Université Paris 8 
Master Psychologie 
développement de l'enfant https://iedparis8.net/  

22 Université Paris 8 Master Sciences de l'Education https://iedparis8.net/ 

23 Université Paris 8 Master Droit public https://iedparis8.net/ 

24 Université Paris 8 Master Droit processuel https://iedparis8.net/ 

25 
Université Pau et des Pays de 
l'Adour 

Master 2 Juriste d'affaires 
franci-espagnol 

https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/droit-economie-
gestion-DEG/master-14/master-droit-de-l-entreprise-
71_1/m1-commun-m2-parcours-juriste-d-affaires-franco-
espagnol-116_1.html  

26 

UNIVERSITE RENNES 1 Master Environnement et Droit 
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/le-master-
environnement-et-droit-ouvre-en-formation-continue-
distance  
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