
MOVILIDAD A FRANCIA
Periodo agosto 2021 – julio 2022

ATENTAMENTE
Comité de Intercambio y Movilidad 

Del la Facultad de Ingeniería de la UADY

Los interesados participar en esta convocatoria deben contactar a la Dra. Carmen Ponce
por correo electrónico (cponce@correo.uady.mx) o mensaje de Whatsapp (9992388886)
antes del jueves 26 de noviembre de 2020.

CONVOCATORIA INTERNA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN A CANDIDATOS A 

BECARIOS MEXFITEC 2020-2021

Se convoca a estudiantes interesados en realizar movilidad a Francia durante el
periodo agosto 2021 – julio 2022.
Requisitos:

Estar cursando actualmente del cuarto al octavo semestre del nivel de
Licenciatura en Ingeniería, de una carrera acreditada de la Facultad de
Ingeniería ó de la Facultad de Ingeniería Química.

Buen desempeño escolar (promedio superior a 8.5).
Dominio básico del idioma francés (B1 comprobado o equivalente, B2
recomendado) e inglés (A2).
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MOVILIDAD A FRANCIA 2021-2022 

CONVOCATORIA INTERNA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN A CANDIDATOS A BECARIOS 

MEXFITEC 2020-2021 

Se convoca a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UADY que deseen 
participar en la convocatoria del programa MEXFITEC (MEXico Francia Ingenieros 
TECnología) para realizar movilidad a Francia durante un año (agosto 2021 –julio 2022). 
BENEFICIOS: 

El periodo de la Beca es agosto 2021 -julio 2022. 
El monto Total de la Beca otorgada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
cubrirá los siguientes conceptos: 

1. Manutención  
2. Transporte aéreo México-Francia-México  
3. Curso intensivo de francés durante 4 semanas en Francia  
4. Seguro Medico 

El gobierno de Francia cubrirá los costos de inscripción y colegiaturas en las escuelas 
francesas. 
El gobierno de Francia, a través de la Embajada de Francia en México y de Campus 
France, brindará a los estudiantes mexicanos apoyo para facilitar los trámites de visa, 
de alojamiento en Francia, y cualquiera que requiera su intervención, etc. 
Posibilidad de participar en el programa de Doble – Diploma. 
REQUISITOS: 

Estar cursado actualmente del cuarto al octavo semestre del nivel de licenciatura en 
ingeniería de una carrera acreditada de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de 
Ingeniería Química; 
Buen desempeño escolar (promedio superior a 8.5); 
Dominio básico del idioma francés (B1 comprobado o equivalente, B2 recomendado) e 
inglés (A2). 
 

ESCUELAS DE INGENIERÍA EN CONVENIO: 

Grupo de « École Centrale ». École centrale de Lille, École Centrale de Lyon, École 
centrale de Marseille y École centrale de Nantes. 
Grupo INSA.  Que incluye seis INSA  (Centre Val de Loire - Lyon - Rennes - Rouen - 
Strasbourg - Toulouse) y escuelas asociadas (ENSIL-ENSCI Limoges, ENSIAME 
Valenciennes, ISIS Castres, ENSCMu Mulhouse, ENSISA Sud Alsace, ESITech Rouen 
y Sup'ENR Perpignan). 
ParisTech, Arts et Métiers.  

 

Los interesados deben contactar a la Dra. Carmen Ponce por correo 
electrónico (cponce@correo.uady.mx) o mensaje de Whatsapp 
(9992388886) antes del jueves 26 de noviembre de 2020. 
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