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 5ta potencia económica mundial 

 2do país receptor de IED en el mundo

 3er país más productivo en el mundo

 1er lugar mundial en la industria del lujo y 

moda

 2do lugar mundial en la gran distribución

 2do lugar mundial para la agricultura

un alto nivel de competitividad internacional 

en la área de ciencia y tecnología

Algunos datos relevantes acerca de la economía francesa…



 Francia invierte 2.23% del PIB en investigación y desarrollo 

tecnológico (OCDE 2.36%)

6ta posición en el mundo en numero total de publicaciones científicas 

y el 3er socio científico de México en materia de copublicaciones

Los sectores de más impacto internacional (publicaciones y citaciones) 

son : Matemáticas, Física, Química, Biología, Ciencias de la Ingeniería 

4 universidades francesas en el Top 100 de la clasificación de Shanghai

así como del Times Higher Education

Casi 300 escuelas doctorales (62 000 docentes-investigadores 

aseguran la formación a la investigación, dentro de 1200 

laboratorios de investigación)

Algunos datos relevantes acerca de la ciencia y tecnología en 
Francia a nivel internacional…



Educación superior francesa
Una prioridad del Gobierno francés :
Más del 23% del presupuesto nacional dedicado a la educación
Educación accesible a todos! El gobierno francés :

 invierte al año 13,000 € para los estudios de cada estudiante
 cubre los gastos del 95% de las Maestrías ofrecidas en francés en
todas las Universidades públicas y en el caso de algunos programas
en inglés
 en el caso de estudios de Doctorado, todos son subvencionados
 estudiantes de todas las nacionalidades pagan menos de 500€ por
año de derechos de colegiatura, incluyendo el seguro médico.

Caracterizada por una fuerte internacionalización de los estudios/campus :
 298 900 estudiantes internacionales en Francia en 2014-15 : 12% de todos los estudiantes y 41%

de todos los doctorantes
 Francia es el 3er país de destino de los estudiantes internacionales en el mundo!

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



Educación superior francesa

Una estrategia :
 Definición de una “Estrategia Nacional de Educación Superior” (STRANES) para los próximos 10
años
 Varias propuestas para desarrollar la internacionalización de la educación superior francesa :

 Invertir para atraer a talentos extranjeros, con el objetivo de doblar la movilidad entrante en
2025
 Desarrollar, diversificar y asegurar la calidad de formaciones internacionalizadas, creando una
marca de calidad "formación internacional"
 Sistematizar una estadía en el extranjero al nivel Master

Los objetivos :
 Aumentar la cantidad de doctores (14 500 en 2013  20 000 en 2025) e impulsar su empleo en el
sector privado
 Desarrollar la movilidad entrante de docentes e investigadores
 Duplicar el número de estudiantes internacionales (20% en 2025) en Francia

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



Cooperación franco-mexicana

Relanzamiento de las relaciones Francia / México :

 Encuentro de los Presidentes en octubre 2012 en París, en abril 2014 en México, y en julio
2015 en Francia

 Eventos de cooperación universitaria y científica :
 Simposio franco-mexicano para la Ciencia e Innovación en 2013
 Misión de rectores a Francia en octubre 2013
 Misión de presidentes de universidades francesas a México y simposio franco

mexicano de educación superior e investigación en abril 2014
 Simposio franco-mexicano para la investigación y la innovación en 2015
 Visita del Subsecretario a la educación superior a Francia en octubre 2016

(participación al Consejo estratégico franco mexicano)

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



Cooperación franco-mexicana

Mas de 70 convenios y carta de intención de cooperación y científica firmados!

Algunos de los acuerdos/convenios más relevantes :
→ Convenio sobre Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de

Educación Superior
→ Acuerdo para desarrollar el Programa de Becas “Posgrado México-Francia” entre la

SEP y el Ministerio de Educación francés (MENESR)
→ Convenios entre CONACYT e instituciones de educación superior francesas sobre el

otorgamiento de becas a nivel de Maestría y Doctorado
→ Convenio entre la ANUIES y Campus France para organizar una feria de educación

superior mexicana en Paris  “Estudia en México!” 28 y 29 de enero 2017 en París

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



Movilidad estudiantil Francia / México

 Francia es el 3er destino de los estudiantes mexicanos, 2700 actualmente, 800 en maestría y
280 en doctorado

 Los estudiantes franceses forman el 2do contingente de los estudiantes internacionales en
México (1500 estudiantes)

 Más de 500 convenios universitarios entre Francia y México (la mayoría de los estudiantes
realiza un intercambio dentro de un convenio de su institución)

 Nuestra prioridad : aumentar la movilidad a nivel del posgrado!

Entre 2013 y 2015, la movilidad mexicana hacia Francia a nivel del Master ha crecido de
8.76% - 22% de los estudiantes mexicanos en Francia - y a nivel de doctorado de +69.70%
(4% del total).

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



Movilidad estudiantil Francia / México

 Nuestras herramientas : las becas/programas a nivel del Master

 Becas de Excelencia Eiffel:
 Maestría (1 o 2 años)

 El candidato debe ser previamente aceptado 
por una institución

 Estudios en francés o en inglés

 Becas “Posgrado México-Francia”:
 Maestría (2 años)

 El candidato debe ser candidato a una institución 

francesa

 Estudios en francés o en inglés

 Becas SRE - Gobierno de Francia :
 2do año de Maestría (1 año)

 Debe haber presentado su candidatura a una 

institución francesa

 Estudios en inglés o en francés

 Becas para Maestrías Europeas Erasmus 
Mundus o Erasmus Plus (a partir de 2017):
 Maestrías creadas por consorcios de universidades 

europeas y socios no-europeos. Se deben efectuar 
periodos al menos en dos países.

 Hasta 24 meses de beca de mantenimiento según 
la duración del programa

 La mayoría de los programas son en inglés

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog


Becas y financiamientos : ¿dónde buscar?

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog


Movilidad estudiantil Francia / México

 Nuestras herramientas : las becas a nivel doctorado/maestría

Becas CONACYT – Gobierno de Francia:
o Doctorado (3 años)
o Estudios en francés o en inglés

Becas CONACYT – Beca Mixta:
o 2do año de Maestría (hasta 1 año)
o Debe estar cursando una Maestría PNPC
o Estudios en francés o en inglés

Becas al extranjero CONACYT :
o Maestría (2 años) - Doctorado (3 años)
o Estudios en francés o en inglés

Catálogo de temas de Tesis franco-mexicanos

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



un catálogo de las escuelas doctorales

http://ecolesdoctorales.campusfrance.org/phd/dschools/main



Movilidad estudiantil Francia / México

 Nuestras herramientas : los programas en inglés

Moderador
Notas de la presentación
UPAEP, UP de Puebla, IT Sierra Norte de Puebla.



Algunas Maestrías en Ciencia & Ingeniería (en inglés)

Université de Strasbourg – ENGEES Sci & Eng. – Computational 
Engineering <500€/año M1+M2 o 

M2

Arts et Métiers ParisTech (Paris or 
Lille)

"Knowledge Integration in Mechanical 
Production - KIMP" <500€ M2

ENS Cachan, A&M ParisTech, U. PM 
Curie, Ec. Polytechnique

Materials and Engineering Sciences in 
Paris – MAGIS <500€ M2

Aix-Marseille Université Biotechnology for Sustainable 
Development <500€ M2

Université de Bourgogne Advanced Electronic Systems 
Engineering <500€ M2

Ecole des mines de Saint-Etienne Materials science and engineering <500€ M2

Grenoble INP Fluid Mechanics and Energetics <500€ M2



Algunas Maestrías en Administración, Finanzas y Negocios (en inglés)

Université Paris Saclay Innovation, Enterprise & Society, Management of 
Eco-Innovation <500€ M2

Université de Strasbourg Economics and Management of Innovation <500€ M2

Université d'Orléans Languages, Business and European Management <500€/año M1+M2 o M2

Université Jean Moulin Lyon 3 (IAE 
Lyon)

International Management, European Business 
Realities Prog <500€/año M1+M2 o M2

Université Lille 1 - Sciences et 
Technologies Management of European Affairs (MEA) <500€/año M1+M2 o M2

Université Panthéon-Assas - Paris 2 International Human Resources Management <500€ M2

Université de Poitiers (IAE Poitiers) International Management <500€ M2

Université Panthéon-Sorbonne -
Paris 1

Information &  Knowledge Systems Engineering & 
Management Alternancia M2

Université Paris Est Créteil Development Economics & International Project 
Management <500€ M2



Algunas Maestrías en Ciencias sociales (en inglés)

Université Paris-Saclay Social sciences: Artic Studies <500€ M2

Université de Bourgogne Intercultural Management <500€ M1 + M2

PSE-Ecole d’économie de 
Paris / Ecole Normale 
Supérieure

Public policy and development <500€ M1 + M2 

Université de Bourgogne International Strategic Communication <500€ M2

Université Paris Diderot English Linguistics <500€ M2

Université Toulouse International business lawyer <500€ M2



Agenda : algunos eventos que no se pueden perder en 2016 y 2017!

Y muchos más eventos organizados por FRANCE ALUMNI 
y los Espacios Campus France!

Campus France en México

Para los estudiantes :

 Feria Europosgrados : 5 al 8 de noviembre 2016 en México y Monterrey
 Tour de Grandes Escuelas : febrero 2017 (fechas por definir) en México, Guadalajara y 

Puebla
 Tour de las escuelas doctorales : Marzo 2017 (fechas y etapas por definir)

Para las Instituciones mexicanas:

 Estudia en México : 28 y 29 de enero 2017 en Paris
 Seminario de relaciones internacionales : Marzo 2017 (fechas por definir) en México

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


INSTITUT FRANCAIS D’AMERIQUE LATINE 

Merci !

Berenice Velez, encargada de cooperación universitaria
berenice.velez@ifal.mx

Charlotte Debeugny, coordinadora Campus France
charlotte.debeugny@ifal.mx

http://mexique.francealumni.fr/
http://mexique.francealumni.fr/
mailto:berenice.velez@ifal.mx
mailto:charlotte.Debeugny@ifal.mx
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