
CNBESSubsecretaría de Educación Superior

Para cursar estudios intensivos 
del idioma francés en centros 
certificados por la Embajada 
de Francia en México

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES Y 
DOCENTES EN EL IDIOMA FRANCÉS
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1. Ser mexicano.
2. Estar inscrito en una IPES en nivel licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU).
3. Ser propuesto por su IPES y cumplir con los trámites internos que se le requieran.
4. Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de 

acuerdo con el plan de estudios que corresponda).
5. El alumno debe dedicar tiempo completo a un programa de estudios.
6. Tener un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero), en escala de 0 (cero) a 10 (diez)
7. Estar cursando como mínimo el tercer semestre de licenciatura o el cuarto cuatrimestre de TSU.
8. Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma francés A1, o su equivalente, de acuerdo con el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
9. Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual deberá verificarse en la página 

electrónica www.renapo.gob.m
10. Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación     

 Superior (SUBES) www.subes.sep.gob.mx
11. Tener una cuenta personal activa de correo electrónico.
12. Disponer de una cuenta bancaria de débito a su nombre.

Requisitos para estudiantes

Documentos Calendario Contacto
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El siguiente documento se deberá anexar a la solicitud de beca a través del SUBES:

I. Carta de postulación emitida por la IPES en la que está inscrito el alumno, 
especificando el promedio general, semestre o cuatrimestre que cursa, que es 
alumno regular y la modalidad de preferencia (a distancia o presencial) y la sede. 
Asimismo, debe contener por parte de la IPES la aprobación para que el alumno sea 
acreedor a la beca y la declaración de que el alumno le ha presentado y entregado 
los siguientes documentos:

 1. Constancia que acredita un nivel mínimo de dominio del idioma francés  
     A1, o equivalente, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia  
     para las Lenguas.

 2. Carta de exposición de motivos en la que declare la modalidad (presencial  
     o a distancia) y la sede de su preferencia.

 3. Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses.

Documentos para estudiantes

Calendario ContactoDocentes

Inicio Descarga la Convocatoria Completa

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Beca_Capacitaci%C3%B3n_Franc%C3%A9s_docentes_y_alumnos.pdf


CNBESSubsecretaría de Educación Superior

1. Ser mexicano.

2. El docente debe ser propuesto por su IPES de adscripción.

3. Ser profesor de francés en funciones y poseer un nivel de francés mínimo A2, o su equivalente, 
de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

4. Tener nombramiento vigente de asignatura o carrera.

5. Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual deberá verificarse en la página 
electrónica www.renapo.gob.mx

6. Realizar el registro de su solicitud de beca a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación 
Superior (SUBES) www.subes.sep.gob.mx

7. Tener una cuenta personal activa de correo electrónico.

8. Disponer de una cuenta bancaria de débito a su nombre.

Requisitos para docentes

Documentos Calendario Contacto
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El siguiente documento se deberá anexar a la solicitud de beca a través del SUBES:

       I.    Carta de postulación emitida por su IPES de adscripción en la cual se propone al    
     docente para ser acreedor a la beca, en la que se especifique:

        A)   Que es mexicano.

  B)  Confirmación de que el docente tiene en la IPES un nombramiento vigente            
       de asignatura y las asignaturas que imparte.

  C)  Declaración de la IPES de origen de que le ha presentado y entregado los   
        siguientes documentos:

  1.  Constancia que acredite un nivel mínimo de dominio del idioma francés  
   A2, o su equivalente, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia  
           para las Lenguas.

  2. Carta de exposición de motivos (con firma autógrafa).

                   3. Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses.

Documentos para docentes

Calendario ContactoEstudiantes
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Calendario

ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria 26 de septiembre de 2014

Registro de la solicitud en la página
www.subes.sep.gob.mx

Del 26 de septiembre al 
14 de octubre de 2014

Publicación de resultados finales en la 
página www.cnbes.sep.gob.mx 21 de octubre de 2014

Registro de la CLABE interbancaria en la 
página www.subes.sep.gob.mx

Del 22 al 26 de octubre de 2014

ContactoDocentesEstudiantes
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Contacto

Por correo electrónico: cnbes@sep.gob.mx

Del interior de la República al 01-800-288-42-48

Desde la Ciudad de México al 36-00-25-00

Extensiones 65821, 65823, 65824 y 65825

Horario: de las 9:00 a las 20:00 hrs.

CalendarioDocentesEstudiantes
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