Programa de movilidad MEXPROTEC - Francia y
Quebec (Canadá)
La Universidad participa en la Convocatoria nacional del Programa de
Movilidad MEXPROTEC en el que la Secretaría de Educación Pública, la
Embajada de Francia y el Gobierno de Quebec ofrecen a los estudiantes
mexicanos por nacimiento la oportunidad de estudiar una Licencia Profesional
en Francia o una especialidad en Quebec (Canadá) con la finalidad de que a su
regreso contribuyan a mejorar el nivel socioeconómico en el entorno de sus
Universidades.
Se trata de un concurso a nivel nacional en el que participan más de 1000
candidatos del subsistema de las UT’s y el número de becas cambia en función
del país de estudio.
La convocatoria de la UTRM contempla la selección de 20 candidatos-becarios
para finales de septiembre.
Ver PDF convocatoria movilidad estudiantil a Francia (2013 -2014).
Ver PDF convocatoria movilidad estudiantil a Quebec (2013 -2014).
Beneficios
-

Experiencia personal y académica internacional;
Práctica profesional en una empresa extranjera;
Dominio del francés general y técnico;
Adquisición de competencias profesionales y multiculturales;
Ser más competitivo;
Mejora del nivel de vida.
Contenido del programa de preparación

Nuestro programa de preparación contempla diversos cursos con la finalidad
de que los candidatos queden seleccionados y tengan éxito al concluir sus
estudios en el extranjero.
-

Curso de francés general;
Curso de francés universitario;
Curso de francés técnico;
Curso de cultura francesa;
Curso de metodología de aprendizaje (a partir del modelo francés);
Taller para definir el proyecto profesional y de vida;
Taller de preparación a las certificaciones DELF y TCF;
Taller de preparación a la entrevista final.

Perfil requerido
Si cumples con al mínimo 7 de los 10 aspectos mencionados en el perfil,
presenta tu candidatura en el momento de la convocatoria interna:
Actitud
Alto rendimiento
Madurez
Responsabilidad
Alto compromiso
Disciplina y sentido de la organización personal
Trabajo en equipo
Metodología de aprendizaje
Apertura al mundo
Proyección a futuro
Requisitos para participar*
-

Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento;
Realizar los pagos correspondientes a lo largo del proceso de formación
y selección (en concepto de inscripción, curso de idiomas,
transportación, hospedaje, alimentación y certificaciones en francés)
No haber concursado en este programa con anterioridad y que a la fecha
de la convocatoria emitida por la SEP encontrarse cursando el 4º
cuatrimestre;
Ser estudiante de nuevo ingreso de T.S.U. (1er cuatrimestre) y estudiar
una de las carreras siguientes: (Se definirán las carreras participantes en
su tiempo.);
Ser estudiante del sistema presurizado;
Estar motivado, comprometido y determinado para tener éxito;
Contar con un promedio general mínimo de 9.00 pts a lo largo de los 2
años de carrera de T.S.U. (Es decir mantener un promedio de 9.00 pts en
cada cuatrimestre,
Contar con un promedio de 9.00 pts en inglés y francés a lo largo de los
2 años de carrera de T.S.U.;
Ser alumno regular;
Observar excelente conducta durante el Programa;
Demostrar dominio del francés a lo largo de la formación, en las
certificaciones y en el Test de Conocimiento en Francés, que se aplicará
en el proceso de selección;

-

Estar exento de de sanción alguna por faltas previstas en la legislación
universitaria;
No haber recibido amonestación alguna;
Firmar un convenio con la universidad en el que se describen los
compromisos que adquiere el estudiante y los que adquiere la
Universidad;
Realizar una prueba psicométrica;
Asistir a las actividades de sensibilización durante la campaña de
información;
Proporcionar los datos socioeconómicos que te sean requeridos;
Proporcionar la información solicitada en el expediente de inscripción.

*Los requisitos están sujetos a cambios en función de la convocatoria institucional y de
la convocatoria nacional.

Expediente de inscripción
-

Ficha de inscripción debidamente llenada y firmada por el candidato;

- Videocurriculum en un USB en formato (.avi) o (.Mp4) en que se
presentará de manera personal, expondrá las razones que motivan su
participación en el Programa de Movilidad y especificará sus expectativas,
objetivos y proyectos futuros. Duración mínima 1. 30 min. Y máxima 2.00
min.
(Ver modelos en youtube : “Videocurriculum interactivo” y más.)
- Ficha de presentación y de conducta detallada, redactada y firmada
por el tutor de carrera en que se recomienda al estudiante por su
especifica el perfil del estudiante;
- Una copia de la boleta de calificaciones por solicitar en Servicios
Escolares;
- Batería de pruebas psicométricas por solicitar a la psicóloga de la
UTRM;
-

Carta de compromiso firmada por el estudiante;

-

Convenio de otorgamiento de beca firmado por el estudiante;

-

Carta de autorización para uso de Imagen personal;

-

Comprobante de pago del curso de francés del 1r y 2º cuatrimestre.

Proceso de selección
En el marco de la convocatoria de la UTRM (se seleccionarán a 20 candidatosbecarios)
-

El 27 de septiembre: Entrega del expediente de inscripción + Entrevista de
selección
Durante el programa: Control continuo en la carrera de especialidad y en el
programa + Certificaciones DELF A1/ A2/ B1/ B2.

En el marco de la convocatoria de la SEP y Embajada de Francia
-

Promedio académico general de 9.00 pts durante y al término de los cuatro
primeros cuatrimestres de la carrera de T.S.U.
Alcanzar el nivel B2 en el Test de Conocimiento en Francés
Entrevista final
Calendario

Son 2 años de T. S. U. + 1 año de Licencia profesional o especialidad
Ver Tabla de calendario.xls
Experiencias anteriores
En el año 2013, Henry TIQUET LEYVA y Alfredo Yurggent CHABLE
TORREZ fueron a estudiar “Sécurité Informatique” en la Université d'Artois en
la ciudad de Lens (Pas de Calais) y Ana Karen HERNÁNDEZ GARCÍA
“Management Informatique et Commercial des Relations Client-Fournisseur” en
la Université Rennes 1 en la Ciudad de Lannion (Bretagne).

