TALENTOS DE EXPORTACIÓN
Apoyos para Maestrías en Francia 2020
del Estado de Guanajuato a través de
Educafin/Gobierno Francés
El Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN) del Gobierno del Estado de Guanajuato de los
Estados Unidos Mexicanos, y la Embajada de la República
Francesa en los Estados Unidos Mexicanos, a través del Instituto
Francés de América Latina (“IFAL”); invita a los jóvenes
guanajuatenses interesados en iniciar estudios de maestría en
programas de universidades francesas en otoño 2020.

Objetivo
Apoyar la formación de capital humano de alto nivel con
programas de posgrados que contribuyan al
fortalecimiento de las capacidades de investigación,
innovación y competitividad de los sectores productivos,
sociales y otros que aporten al desarrollo del Estado de
Guanajuato, así como promover generaciones de jóvenes
líderes e innovadores, a través de educación de posgrado
en universidades francesas públicas de excelencia.
Dirigido a guanajuatenses interesados en realizar
estudios de maestría en instituciones de educación
superior públicas francesas, en lengua francesa, en
cualquier disciplina y área de estudios que sean
ofrecidos por dichas instituciones a partir del otoño 2020.
El programa de estudios debe tener una duración de 2
años (maestría completa), incluyendo una práctica
profesional (de 4 a 6 meses), y conducirá a la obtención
de un “Diploma Nacional de Master” (DNM)*.

Bases
PERFIL
La presente convocatoria va dirigida a guanajuatenses
admitidos a programas presenciales, de dos años y de
tiempo completo de maestrías impartidas en el idioma
francés en universidades públicas de la República
Francesa.
Serán consideradas las solicitudes que cumplan los
siguientes criterios:
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1. Ser Guanajuatense;
2. Evidencias de postulación a un programa de
maestría con las características antes descritas;
3. Tener el nivel de francés mínimo requerido por las
instituciones de educación superior públicas
francesas (DELF B2 o C1);
4. Postular a maestrías impartidas en francés en
Francia que ofrecen prácticas profesionales
obligatorias y que conducirán a la obtención de un
“Diploma Nacional de Master” (* no serán
consideradas la postulaciones en Masters en
Administración de Negocios (MBAs); “Mastère
spécialisé”; “Master of Science”);
5. Tener su título profesional de licenciatura al
momento de su aplicación;
6. Deberán tener un promedio general mínimo de
8.5 (escala de 0 a 10) en sus estudios de licenciatura,
comprobado con el certificado oficial de estudios;
7. No deberán de poseer ningún título de otra
maestría realizada con anterioridad, en México o
en el extranjero o estar cursando un programa
de maestría; y
8. No deberán tener ningún conflicto anterior que
les impida obtener una visa de estudiantes en
Francia.

III. LA DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR
EL FINANCIAMIENTO
1. Certificación de idioma de conocimiento del

Educafin podrá solicitar información adicional para
verificar la veracidad del arraigo académico y
laboral;
12. Presupuesto de manutención y/o carta de costos
de la Institución Educativa;
13. Consulta del reporte de buró de crédito de las
personas solicitantes, de la mayor fuente de
ingresos y de los avales;
14. Copia del estado de cuenta bancario con fecha
de expedición no mayor de 2 meses, que incluya la
CLABE, la cuenta deberá permitir depósitos por las
cantidades
financiadas.
Es
responsabilidad
exclusiva de las personas que resulten beneficiarios
asegurar que la calidad de la cuenta de depósito,
permita hacer las transferencias de los recursos
financiados;
15. Que la persona solicitante, así como la(s)
persona(s) que aporten el mayor ingreso y/o su(s)
aval(es) no presenten alguna de las claves de
observación del reporte del buró de crédito a que se
refiere el artículo 23 de las Reglas de Operación;
16. Contar con promedio de calificaciones con
promedio de 8.5 en sus estudios de licenciatura;
17. Presentar dos avales, que vivan en domicilios
Loremdeberán reunir los siguientes
distintos, los avales
ipsum dolor
requisitos:
a) Ser guanajuatense;
sit amet,
en los términos
b) Arraigo académico-laboral
consecestablecidos te
entuer
el punto 7 de este apartado;
c) Residir dentro de la circunscripción territorial del
adi
estado de Guanajuato;
d) Tener entre 18 y 65 años de edad;
e) Demostrar un ingreso en una proporción de
mínimo 3 a 1 respecto al monto de la mensualidad
que deberá cubrirse a Educafin por el crédito
solicitado;
f) Una persona solo podrá avalar a una persona, el
aval no podrá ser acreditado y no deberá ser el
acreditado de la persona avalada, ni viceversa.

idioma francés: DELF B2 o C1 (o equivalente a TCF 4).
No se aceptarán otro tipo de constancias;
2. Copia del título de Licenciatura o constancia del
trámite que exponga las calificaciones obtenidas;
3. Carta de intención, con extensión no mayor a dos
cuartillas; donde discuta cómo ha llegado a interesarse
en realizar su maestría en Francia y lo que pretende
lograr o perseguir en su campo después de completar
sus estudios;
4. Acuse de recibo de su postulación o correo
electrónico de contacto con la universidad pública
francesa en la que pretende realizar los estudios de
maestría completa de 2 años a partir de otoño del 2020,
que permiten acceder al grado nacional de maestría
“Diploma Nacional de Master” (mencionando que han
recibido la solicitud completa de postulación) – o – el
Expediente de candidatura emitido por el espacio
Campus France Guadalajara y/o Carta de aceptación de
la institución educativa francesa;
5. Costo del programa de formación elegido(s)
(descargar e imprimir de la página de internet de la
universidad);
6. Plan de estudios de los 2 años de maestría completa
que desea realizar en Francia (descargar e imprimir de la
página de internet de la universidad);
7. Copia de la identificación oficial vigente con fotograía,
que podrá ser: credencial para votar expedida por el
Instituto Nacional Electoral INE o pasaporte de las
personas solicitantes y avales;
8. Copia del comprobante de domicilio que podrá ser
recibo o ticket de pago con domicilio de agua, luz,
teléfono, internet, tarjeta de crédito de las personas
solicitantes y de los avales, con fecha de expedición no
mayor a 2 meses;
9. Copia de acta de nacimiento de las personas
solicitantes y de los avales;
10. Copia del comprobante de ingresos mensuales de las
personas solicitantes y avales, si la persona solicitante
depende económicamente de otra persona anexar
comprobante de ingresos de quien aporte el mayor
ingreso familiar y de los avales con fecha de expedición
no mayor de 2 meses;
11. Documentación con la que acredite la vecindad en el
estado de Guanajuato. La vecindad en el estado para
efecto de esta convocatoria se deberá comprobar con el
arraigo académico o laboral; el arraigo académico se
acredita con estudios escolarizados de al menos tres
años dentro de la circunscripción territorial del estado de
Guanajuato, y el arraigo laboral se acreditará con la
constancia laboral expedida por el patrón, con domicilio
y teléfono en que se haga constar que se han realizado
trabajos en el estado en los últimos tres años dentro de
la circunscripción territorial del estado de Guanajuato.

@Educafin-Sube

@EducafinSube

@educafin_sube

III. PROCESO DE LA CONVOCATORIA
1. REGISTRO: Los candidatos deberán iniciar el registro de su solicitud a partir del 15 de febrero del 2020
hasta el 31 de marzo de 2020, accediendo a la página
de EDUCAFIN Talentos de exportación en el
siguiente vínculo: Registros EDUCAFIN-CAMPUS
FRANCE
2. La validación de candidaturas y documentación se
realizará durante abril 2020. El resultado de la
validación de documentación será inimpugnable;
3. Las candidaturas validadas serán evaluadas por el
comité de selección de Talentos de Exportación,
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la instancia encargada de seleccionar entre los
candidatos en conjunto con la Embajada de Francia a
través del Instituto Francés de América Latina; del 27 de
abril al 1ero de mayo 2020, lo resuelto será inimpugnable;
4. Publicación de resultados a partir del 11 de Mayo 2020;
5. Formalización de trámite para beneficiarios del apoyo:
Las candidaturas admitidas por el Comité de Talentos de
Exportación deberán realizar ante la Dirección de Crédito
Educativo de Educafin todos los trámites que sean
necesarios para formalizar el apoyo otorgado en el mes
de julio del año 2020.

IV. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO
Esta convocatoria oferta apoyos conjuntos otorgados
con la Embajada de Francia en los Estados Unidos
Mexicanos, a través del Instituto Francés de América
Latina (“IFAL”) y el Instituto de Financiamiento e
Información para la Educación (Educafin), consistentes
en lo siguiente:
1. Por parte de la Embajada de Francia en los Estados
Unidos Mexicanos, a través del Instituto Francés de
América Latina (“IFAL”) se otorgarán los siguientes
apoyos:
1.1. Pago de inscripción en Instituciones de educación
superior públicas francesas, con un monto no mayor a
3,770 Euros anuales;
1.2. Protección social y salud: consistente en pago del
seguro social y médico;
1.3. Para los trámites: exención del pago de la cuota de
Campus France y de la visa de estudiante.
1.4. Acompañamiento durante toda la duración de la
formación por parte de la Agencia de Campus France
para resolución de trámites (académicos, seguro
médico, renovación del permiso de estancia, dudas,
etc.);
1.5. Para el Hospedaje: Acceso prioritario a residencias
universitarias públicas (tarifa reducida con un subsidio
adicional APL (Asignación para el Alojamiento Social)
otorgado por la CAF (Caja de Asignaciones Familiares);
Acompañamiento por parte de la Agencia Campus
France para la reserva de una habitación en residencias
universitarias públicas;
1.6. Durante la estancia en Francia: Acceso a eventos
culturales y profesionales dirigidos a Becarios del
Gobierno Francés durante la estancia en Francia;
Acceso a la programación del catálogo "esparcimiento"
de la Agencia Campus France (eventos de
esparcimiento, deportivos o culturales en forma de fines
de semana, viajes cortos y espectáculos).
2. Por parte del Instituto de Financiamiento e
Información para la Educación (Educafin) se otorgará el
apoyo Talentos de Exportación establecido en el artículo
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10 fracción II de las Reglas de Operación Reglas de
Operación del Programa Talentos de Exportación para el
Ejercicio Fiscal de 2020 que consiste en financiamiento
para cubrir los siguientes conceptos:
2.1. Manutención de hasta $17,272.72 (diecisiete mil
doscientos setenta y dos pesos 72/100 m.n.) por mes,
durante 12 meses. Este apoyo será renovable por otros
12 meses para el segundo año. El año de apoyo
comprenderá de septiembre a agosto;
Total máximo de apoyo por año: $ 207,264.00 (doscientos siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos
00/100 m.n.) por persona para el año 2020;
2.2. El apoyo para los 12 meses del segundo año estará
supeditado a que el beneficiario sea aceptado a
continuar en segundo año de la maestría para la que
participó, y
2.3. Transporte: Boleto de avión hasta su destino en
Francia hasta por $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100
m.n.).

V.
PROCEDIMIENTO
DE
ACCESO
AL
FINANCIAMIENTO
a) Llenar solicitud y anexar la documentación señalada en el
artículo 19 de estas Reglas de Operación en la página
www.educafin.com;
b) Ser aprobado por el Comité, y
c) Formalizar el apoyo otorgado a través de los instrumentos
legales correspondientes.
d) Paralelamente, independientemente de la solicitación del
apoyo, los candidatos deberán solicitar su admisión a las
Instituciones de educación superior públicas francesas de su
elección de acuerdo a los calendarios de cada una bajo el
sistema de candidatura libre. Deberán solicitar el
acompañamiento de la oficina Campus France Guadalajara
que dependen de la Embajada de la República Francesa en
los Estados Unidos Mexicanos, a través del Instituto Francés
de América Latina (“IFAL”) (www.mexico.campusfrance.org
guadalajara@campusfrance.org) por medio de la cual se les
pedirán aplicar a la mayoría de las maestrías en Instituciones
de educación superior públicas francesas. Generalmente
estos calendarios se inician en el mes de noviembre y
concluyen en el mes de marzo. Los candidatos deberán
solicitar a Campus France Guadalajara y a las Instituciones
de su preferencia mencionando que se encuentran en el
proceso de candidatura a estos apoyos (beca y
financiamiento)
e) Al concluir el proceso de selección del apoyo (a más tardar
el 15 de mayo del año civil de inicio de los estudios),
“EDUCAFIN” informará a los candidatos seleccionados. La
oferta de apoyo se hará efectiva cuando el candidato
presente la carta oficial de admisión en la institución de
educación superior francesa seleccionada. Los candidatos
deberán entregar esta documentación a la Oficina de
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EDUCAFIN a más tardar el 1ro de julio para ser beneficiarios del programa.

VI. ESQUEMA DE CONDONACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
El financiamiento que otorgue EDUCAFIN podría ser
beca siempre y cuando el estudiante concluya
satisfactoriamente el programa de posgrado para el
que se le otorgó la beca de la Embajada de la
República Francesa en los Estados Unidos Mexicanos,
a través del Instituto Francés de América Latina
(“IFAL”) en caso contrario, se pagará en el doble del
plazo financiado.

VII. OTROS NO PREVISTOS
• Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria,
será resuelto por el Comité de Talentos de Exportación y la
Embajada de la República Francesa en los Estados Unidos
Mexicanos, a través del Instituto Francés de América
Latina (“IFAL”).

NOTAS:
*Restricciones de área/diploma: Programas de estudios del
idioma francés y/o enseñanza del francés así como Masters
en Administración de Negocios (MBAs) o Master of Sciences
o Mastère spécialisé no serán elegibles.
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