CONVOCATORIA 2020
Becas Marianne
Exoneración parcial de las cuotas de inscripción
Descripción del programa
En el marco de la publicación del decreto del 19 de abril del 2019 respecto a los derechos de inscripción
en instituciones públicas de educación superior que dependen del Ministerio francés de Educación
Superior, los estudiantes internacionales no residentes de un país del Espacio Económico Europeo o
de Suiza y que se inscriben en un ciclo de estudios superiores (Licenciatura Maestría, Doctorado) en
instituciones públicas francesas deberán pagar las siguientes cuotas de inscripción:
•
2770 euros para un año en Licenciatura / DUT
•
3770 euros para un año en Maestría
•
380 euros para un año en Doctorado
El apoyo de la movilidad individual para obtener un diploma nacional es una de las prioridades del
Servicio de Cooperación Universitaria del IFAL de la Embajada de Francia en México. Por lo mismo,
proponemos 85 becas de estudios (exoneraciones parciales de pago de cuota de inscripción) para
estudiantes mexicanos aceptados en un programa de licenciatura / DUT o maestría en una universidad
pública francesa. Los beneficiarios de dichas exoneraciones parciales deberán entonces pagar las
mismas cuotas de inscripción que cualquier estudiante francés o residente del Espacio Económico
Europeo:
•
170 euros para un año en Licenciatura / DUT
•
243 euros para un año en Maestría
•
601 euros para un año en una formación para obtener el título de ingeniero (“titre
d’ingénieur)

Duración
1, 2, o 3 años1
Número de becas
Hasta 85

1

A) En el caso de maestrías completas de dos años: la exoneración se otorgará para el 1er año de maestría (M1) con
posibilidad de renovarla 1 año más en caso de ser aceptado para el 2do año de maestría (M2)
B) En el caso de estudiantes que sólo cursarán el 2do año de la maestría (M2), sólo recibirán una exoneración de 1 año.
C) En el caso de licenciaturas completas (duración de 3 años: L1+L2+L3), la exoneración se otorgará para el 1er año de
licenciatura (L1) con posibilidad de renovarla 1 año más en caso de ser aceptado para el 2do año de licenciatura (L2). Se podrá
renovar un año adicional después del 2do año de licenciatura en caso de ser aceptado para el 3er y último año de licenciatura
(L3).
D) En el caso de cursar directamente el 2do año de licenciatura (L2), la exoneración se otorgará para un año con posibilidad de
renovarla 1 año más en caso de ser aceptado para el 3er y último año de licenciatura (L3).
E) En el caso de cursar directamente el 3er año de licenciatura (L3), la exoneración se otorgará sólo para un año.
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Requisitos
Nacionalidad
Mexicano/a
Universidad de destino
Institución de educación superior pública francesa2
Disciplina de estudios en Francia
Todas
Promedio del último título obtenido
8/10 mínimo
Nivel de estudios3
Licenciaturas en Francia
Maestrías en Francia
Ciclo de ingenierio en Francia
Idioma de enseñanza de la formación
Francés o inglés

Recordatorio importante
a) Los becarios del Gobierno francés no son elegibles para las becas “Marianne” en la medida en que
su beca ya cubre una exoneración total de las cuotas de inscripción
b) Los estudiantes que recibieron directamente notificación de una “exoneración” por parte de su
universidad (sea por email, correo, o a través de la plataforma Etudes en France) no son elegibles para
las becas “Marianne” en la medida en que no se pueden “duplicar” las exoneraciones parciales.
c) En caso de ser aceptado y de elegir una universidad que decidió exonerar parcialmente a todos sus
estudiantes internacionales, no es necesario aplicar a las becas “Marianne”.

2

Debe ser pública, depender del Ministerio de Educación Superior y de la Investigación y aplicar las cuotas de inscripción
indicadas en decreto del 19 de abril del 2019 respecto a los derechos de inscripción en instituciones públicas de educación
superior. Ver lista en anexo a continuación. Nota bene: no aplica para inscribirse en establecimientos privados, o públicos que
dependan de los Ministerios de la Cultura, Defensa, Economía o Agricultura.
3
No se considerarán aceptaciones para cursar “Bachelor”, MBA, Msc, “Master spécialisé” “Master Erasmus Mundus” Sólo
pueden aplicar estudiantes aceptados en formaciones que les permiten obtener un diploma nacional de licenciatura o diploma
nacional de maestría
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Postulación
Los expedientes de candidatura completos deberán ser enviados por correo electrónico a
becas.campusfrance@ifal.mx con el asunto siguiente:
“Nombre/Apellido – CONVOCATORIA Becas MARIANNE 2020”
Documentos a mandar en este orden, por correo electrónico, numerados y separados en formato PDF:
1. Carta de aceptación definitiva
2. Plan de estudios de la formación en Francia (hipervínculo de la página web y programa en pdf)
3. En caso de haber postulado a través del proceso de candidatura de Campus France, especificar su
número MX que obtuvo al crear su cuenta en el portal Etudes en France (MX19-…….; o MX20………)
Completar el formulario de postulación: dar click aquí
Fechas límites de postulación por correo electrónico: 7 de julio del 2020

Resultados
Proceso de selección
Se considerarán la excelencia académica, dominio del idioma, motivación, proyecto profesional y
coherencia del proyecto de estudios.
Se reunirá un comité de selección formado por los responsables de la cooperación universitaria y
científica del Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia.
La decisión del comité de selección es inapelable.
Fecha
 Semana del 7 de julio. Se notificará directamente al solicitante por correo electrónico si la decisión
del comité fue positiva o negativa.

Contacto
becas.campusfrance@ifal.mx
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ANEXO
Lista de las Instituciones Públicas de Educación Superior bajo la tutela del Ministerio encargado
de la Educación Superior en Francia, otorgando diplomas bajo la autoridad del Estado y que
entran en el ámbito de aplicación de la exoneración parcial del pago de inscripción y matricula a
la altura de las tasas definidas por el Gobierno francés:
Licenciatura: 2270 € / año - Maestría: 3770 € / año
1/ Universidades
Aix-Marseille « Aix-Marseille Université »
Amiens « Université de Picardie Jules Verne »
Angers
Antilles
Artois
Avignon « Université d’Avignon et des Pays du
Vaucluse »
Besançon « Université de Franche Comté »
Bordeaux
Bordeaux-III « Université Bordeaux Montaigne »
Brest « Université de Bretagne Occidentale »
Bretagne-Sud
Caen « Université de Caen Normandie »
Cergy-Pontoise
Chambéry « Université Savoie Mont Blanc »
Clermont Auvergne
Corse « Università di corsica Pasquale Paoli »
Dijon « Université de Bourgogne »
Evry-Val d’Essonne
Grenoble Alpes
La Guyane
La Réunion
La Rochelle
Le Havre « Université Le Havre Normandie »
Le Mans « Le Mans Université »
Lille
Limoges
Littoral « Université Littoral-Côte d’Opale »
Lyon-I « Université Claude Bernard Lyon 1 »
Lyon-II « Université Lumière Lyon 2 »
Lyon-III « Université Jean Moulin »
Marne-la-vallée « Paris-Est Marne-la-Vallée »
Montpellier
Montpellier-III « Université Paul Valery
Montpellier 3 »
Mulhouse « Université de Haute Alsace »
Nantes
Nice « Université Nice Sophia Antipolis »
Nîmes

Nouvelle Calédonie
Orléans
Paris-I « Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne »
Paris-II « Université Panthéon-Assas »
Paris-III « Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
»
Paris-V « Université Paris Descartes »
Paris-VII « Université Paris Diderot »
Paris-VIII « Université Paris 8 Vincennes –
Saint-Denis »
Paris-X « Université Paris Nanterre »
Paris-XI « Université Paris-Sud »
Paris-XII « Université Paris-Est Créteil Val de
Marne »
Paris-XIII « Université Paris 13 »
Pau « Université de Pau et des pays de l’Adour »
Perpignan « Université de Perpignan Via Domitia
»
Poitiers
Polynésie française
Reims « Université de Reims ChampagneArdenne »
Rennes-I
Rennes-II
Rouen « Université de Rouen Normandie »
Saint Etienne « Université Jean Monnet SaintEtienne »
Sorbonne Université
Strasbourg
Toulon
Toulouse-I « Université Toulouse-1 Capitole »
Toulouse-II « Université Toulouse-Jean Jaurès »
Toulouse-III « Université Toulouse III - Paul
Sabatier »
Tours
Valenciennes « Université polytechnique des
hauts de France »
Versailles-Saint-Quentin en Yvelines
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Institut national polytechnique de Toulouse (INPT)
2/ Institutos y Escuelas
Ecoles centrales de Lille (Centrale Lille), Lyon (Centrale Lyon), Marseille (Centrale Marseille) et
Nantes (Centrale Nantes)
Ecole d’ingénieurs SIGMA Clermont (SIGMA CLERMONT)
Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE)
Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT)
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP)
Ecole nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers (ENSMA)
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN)
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM)
Instituts nationaux des sciences appliquées (INSA) de Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen, Strasbourg et
Centre Val de Loire (CVL)
Institut national universitaire Jean-François Champollion (INU Champollion)
Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca)
Universités de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Compiègne (UTC) et Troyes (UTT)
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Ecole nationale des Chartes (ENC)
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM)
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB)
Ecole pratique des hautes études (EPHE)
Institut de physique du Globe de Paris (IPGP)
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
Institut national d’histoire de l’art (INHA)
Institut polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP)
Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble IP)
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)
Observatoire de Paris (ObsPM)
Université de Lorraine (UL)
Université Paris-Dauphine (Dauphine)
Ecole normale supérieure (ENS)
Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Paris-Saclay)
Ecole normale supérieure de Lyon (ENS Lyon)
Ecole normale supérieure de Rennes (ENS Rennes)
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille (ENSCL)
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR)
Ecole nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise (ENSIIE)
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB)
Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT)
Institut d'administration des entreprises (IAE) de Paris
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INSHEA)
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM)
Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA)
Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN)
Centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte
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Nota
Ciertas instituciones de la lista anterior cuentan con un estatuto especial y definen sus propias tasas de
inscripción diferenciadas para estudiantes extracomunitarios (cuya nacionalidad no es de la Unión
europea). En estos casos, la exoneración parcial cubrirá la parte del pago de inscripción a la altura de
2770 € (Licenciatura) o 3770 € (Maestría). Por lo tanto, si procede, el estudiante deberá pagar el
suplemento.
Se trata de las siguientes instituciones:
- Sciences Po Paris
- Les instituts d’études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Toulouse,
Lille y Rennes
- L’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT)
- L’Ecole nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL)
- Observatoire de la côte d'azur (OCA)
- CentraleSupélec
- l’Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement
(Agrosup Dijon)
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