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Mensaje de Bienvenida.
Estimado (a) Estudiante,
El camino que escogiste es uno lleno de enriquecimiento tanto académico como personal. De igual manera es un camino con retos.
Tu vida desde ahora debe estar equilibrada en 5 aspectos muy importantes: el académico, el social, el financiero, el personal, el psicológico, y
la parte de formación del francés.
La parte académica, fundamentalmente en el proceso de selección del programa MEXPROTEC, se trabaja con tus profesores y tú eres la pieza
clave que debe aprovechar todos los conocimientos de tu carrera ya que estos son esenciales en la última etapa del proceso de selección.
Debes obtener un promedio igual o mayor a 90 (DE) en tu trayectoria de Técnico Superior Universitario. Es imprescindible tener una buena
comunicación con todos tus profesores, con tu director(a) y aún más importante con tus compañeros de clases, tenerlos al tanto de tu
situación como estudiante de francés y organizar tus tiempos para la realización de trabajos en equipo. Sin embargo, esta formación no te da
derecho a que dejes de lado el inglés, nunca está de más dominar más de un idioma extranjero.
La parte social concierne a tu familia y amigos. Estos deben estar enterados de esta importante decisión y de las consecuencias que ella
implica. Tal vez sientas que la parte de formación de francés te absorbe mucho tiempo pero recuerda siempre que todo esfuerzo tiene sus
recompensas y sacrificios. ¡Administra tus tiempos!
La parte financiera, al igual que todas las demás, es de vital importancia. Aunque la formación de francés es gratuita existen otros gastos que
implican inversión de tu parte, entre ellos están los libros, las certificaciones, el pasaporte y viajes (pasajes, hospedaje, comidas) por cuestiones
de certificaciones y entrevistas, por lo tanto, ahorrar desde el inicio de tu formación nunca está de más.
La parte personal y psicológica te corresponde a ti pero no te encuentras sólo, el Departamento de Servicios Médicos y Psicológicos de la
universidad se encuentra a tu disposición. Es importante que tú te acerques a éste para que te brinden la asesoría que llegues a necesitar.
Durante este proceso de formación, varias veces querrás desertar, eso le pasa a todos los estudiantes de este programa pero es importante
considerar que si en verdad quieres esto: NO DEBES PERDER NUNCA DE VISTA EL OBJETIVO.
La parte de formación de la lengua francesa complementa este proceso. En esta parte se encuentran los departamentos a los cuales tendrás
que conocer: El Departamento de Vinculación Internacional, el cual se encarga de toda la parte administrativa del programa de Movilidad
MEXPROTEC entre otros programas, y la planilla de profesores de francés, los cuales te darán todas las herramientas en cuanto al idioma.
¡LAS COSAS QUE REQUIEREN ESFUERZO EXTRA, VALEN LA PENA!

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Sale la convocatoria para los cursos de francés en la
universidad.

Durante este cuatrimestre como en todos los demás debes de
dar lo mejor de ti, pero procura tener un promedio casi perfecto
ya que es un factor determinante y funge como primer filtro.

Es importante enviar tus papeles al Dpto. de
Vinculación Internacional A TIEMPO antes de la
fecha límite para verificar que esté todo en orden.

PROCURA SER AUTÓNOMO EN TU CARRERA, ASÍ COMO EN EL
IDIOMA FRANCÉS.

PRIMER CUATRIMESTRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
Al inicio del mes comienzan los cursos de francés nivel A1.
Comenzarás con pocas horas diarias a la semana durante el
resto del cuatrimestre (sujeto a cambios).

¡Es hora de las vacaciones! Los grupos de francés de movilidad terminan sus cursos
junto con las clases normales. (Salvo excepciones)
Pero no quiere decir que debes olvidarte del francés. Estas dos o tres semanas te
servirán para demostrar tu AUTONOMÍA, haz tus tareas, práctica con tus amigos, ve
películas con subtítulos, busca software o Apps que te ayuden.
¡NO PERMITAS QUE EL ESFUERZO DE MÁS DE DOS MESES SE VAYA POR LA COLADERA!

ENERO

MARZO

Al iniciar este cuatrimestre aumentan las horas de francés diarias.
Los grupos de francés de movilidad comienzan al igual que los
grupos de clases normales.

Durante toda esta etapa procura llevar una buena relación
con tus compañeros de francés ya que compartirás y
convivirás con ellos mucho tiempo.

Debes enviar una impresión de pantalla de las calificaciones del
cuatrimestre anterior del SIU al Dpto. de Vinculación Internacional.

SI SURGE ALGÚN PROBLEMA, PLATÍCALO CON ALGUIEN.
RECUERDA: NO PIERDAS DE VISTA EL OBJETIVO.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
FEBRERO
Esta etapa NO es fácil, pero tampoco es imposible.
ALIMENTATE BIEN, HAZ EJERCICIO, NO DESCUIDES
TU FORMACIÓN ACADÉMICA POR LOS CURSOS DE
FRANCÉS NI VICEVERSA. ¡DA LO MEJOR DE TI!

ABRIL
¡Es hora de las vacaciones! Los grupos de francés de movilidad terminan a
la par que los cursos normales. (Sujeto a cambios)
Pero no quiere decir que debes de olvidarte del francés. Estas dos o tres
semanas demuestra tu AUTONOMÍA, haz tus tareas, escucha canciones, ve
películas, práctica con tus amigos, busca software o Apps que te ayuden.

MAYO

JULIO

Al iniciar este cuatrimestre aumentan las horas de francés diarias
(sujeto a cambios). Los grupos de francés de movilidad comienzan
al mismo tiempo que los grupos normales. (Salvo modificaciones)

Se entrega una copia o el escaneo de la “Attestation
de Réussite” al Departamento de Vinculación
Internacional para todos los que obtuvieron una
calificación mayor a 65/100 en el DELF A2. (2ndo
filtro)

Debes enviar una impresión de pantalla de las calificaciones del
cuatrimestre anterior del SIU al Dpto. de Vinculación Internacional.

Aproximadamente en este mes sale la convocatoria para el DELF.
Requiere una inversión de $460 pesos exclusivamente para
estudiantes de las UU.TT.

TERCER CUATRIMESTRE
JUNIO

AGOSTO

En este mes presentarás el examen de certificación DELF
A2, ¡No tienes por qué preocuparte, ya estás más que
preparado! Solo recuerda seguir bien las indicaciones para
la inscripción y realización de este examen.

¡Es hora de las vacaciones! Los grupos de francés de movilidad concluyen
igual que los cursos normales. (Salvo modificaciones)
Pero no quiere decir que debes olvidarte del francés. Estas dos o tres
semanas demuestra tu AUTONOMÍA, haz tus tareas, práctica con tus amigos,
escucha música, ve películas, busca software o Apps que te ayuden.

NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE
Los grupos de francés de movilidad comienzan
junto con las clases normales. (Sujeto a cambios)
Debes enviar una impresión de pantalla del SIU de
las calificaciones del cuatrimestre anterior al Dpto.
de Vinculación Internacional.

Aproximadamente en este mes sale la convocatoria oficial de las Universidades francesas
que ofertan espacios a mexicanos del programa MEXPROTEC por parte de la CGUT.
(Sujeto a cambios). En este momento es importante que analices muy bien las ofertas y
tomes tu decisión. Recuerda que la que tu creas conveniente es la que adaptarás a tu
perfil. Presentarás el DELF B1. ¡Tranquilo/a! Es la misma dinámica que el DELF A2 y tu
profesor de francés ya te ha preparado para esta prueba. ¡Ánimo, si puedes!

CUARTO CUATRIMESTRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
Una vez que ya tomaste la decisión, oficialmente ya
estas inscrito en la beca.
Te recomiendo que comiences los trámites de tu
pasaporte por 3 o 6 años ya que te será útil tanto
como para esta beca u otra a la cual seas candidato.

Se deberán entregan las “Attestation de Réussite” para todos los que obtuvieron una
calificación mayor a 80/100 en el DELF B1.
¡Es hora de las vacaciones! Los grupos de francés de movilidad terminan sus cursos con unas
merecidas vacaciones navideñas. (Sujeto a cambios)
Pero no quiere decir que debes olvidarte del francés. Estas dos o tres semanas demuestra tu
AUTONOMÍA, haz tus tareas, práctica con tus amigos, busca software o Apps que te ayuden.

ENERO
Los grupos de francés de movilidad comienzan clases. (Sujeto a
cambios)
Debes enviar una impresión de pantalla de las calificaciones del
cuatrimestre anterior del SIU al Dpto. de Vinculación Internacional.
Este cuatrimestre es de los más difíciles pero eso no quiere decir
que sea imposible, ya que todas las carreras tienen proyectos
integradores que son vitales para tu formación académica.

MARZO
Recibirás un correo solicitándote documentos. CUMPLE EN
TIEMPO Y FORMA CON ESTOS DOCUMENTOS, NO ESPERES
HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO.

QUINTO CUATRIMESTRE
FEBRERO
ADMINISTRA TUS TIEMPOS, TUS TAREAS, EL TRABAJO EN EQUIPO.
NO TEMAS A TRABAJAR SÓLO Y NO DEJES LAS COSAS PARA EL ÚLTIMO
MINUTO.
SI NECESITAS FALTAR A TUS CLASES DE FRANCÉS, ASEGURATE QUE TU
TUTOR Y/O DIRECTOR NOTIFIQUE AL DPTO. DE VINCULACIÓN
INTERNACIONAL.

ABRIL
Para este mes debes estar trabajando en tu proyecto de acuerdo a la
licencia que escogiste, tu formación como T.S.U., tu proyecto de vida y
las estadías profesionales. (Todo debe tener una conexión).
NO DEJES QUE LAS VACACIONES DE FIN DE CUATRIMESTRE SE
INTERPONGAN ENTRE TU OBJETIVO Y TÚ. CONTINÚA TRABAJANDO EN
TU PROYECTO Y TU PREPARACIÓN.

MAYO
¡ES TU ÚLTIMO CUATRIMESTRE COMO T.S.U! Es tiempo de buscar una
empresa para realizar tus estadías. Comienza tu búsqueda desde las
vacaciones, analiza las empresas, que se acoplen a tu proyecto
profesional y personal, LO MÁS IMPORTANTE ES QUE LA EMPRESA
ENTIENDA TU POSICIÓN COMO ESTUDIANTE DE MOVILIDAD.
La empresa debe dejarte salir a tiempo para asistir a tus clases de francés
y a las simulaciones previas ya que de ellas aprenderás y obtendrás la
práctica para la entrevista final.

JULIO
Debes terminar tu MEMORIA para que al regreso de tu
estancia en Francia tu proceso de Titulación sea más
ágil.
A finales de este mes partirás a tu destino…FRANCIA.

A mediados o finales de este mes se realiza la entrevista en alguna sede
del país para lo cual debes invertir en pasajes, hospedaje y comidas.

SEXTO CUATRIMESTRE
JUNIO
De 2 a 5 semanas después de la entrevista, recibirás la respuesta vía mail de parte del Dpto. de
Vinculación Internacional.
Si la respuesta es negativa, realizarás tus estadías a la par con tus otros compañeros de TSU
Si la respuesta es positiva deberás terminar tus estadías y memoria al 100% hasta mediados de Julio.
A finales del mes deberás asistir a la CGUT en la ciudad de México y a la embajada para el trámite de tu
visa. (Sujeto a cambio) Los gastos de viaje, hospedaje, comida y transportación corren por tu cuenta.

ESTIMADO(A) ESTUDIANTE,
ESPERO QUE ESTA GUÍA PRÁCTICA DE CONSEJOS PARA ESTUDIANTES DE FRANCÉS DEL PROGRAMA
DE MOVILIDAD INTERNACIONAL “MEXPROTEC” TE SEA ÚTIL Y QUE TE DÉ UNA IDEA MUY GENERAL
DE TODO EL PROCESO POR EL CUAL ATRAVESARÁS.

SI EN VERDAD QUIERES ESTO: ¡NO PIERDAS DE VISTA EL OBJETIVO!

LAS METAS SE CUMPLEN CON TRABAJO, ESFUERZOS Y TAMBIÉN SACRIFICIOS: DE NO CONVIVIR
TANTO CON AMIGOS, FAMILIA O SALIR, PERO CREEME AL FINAL TODO VALDRÁ LA PENA.

SI LLEGAS HASTA EL FINAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS RESULTADOS DE LA BECA, YA HABRÁS
GANADO MUCHAS COSAS.

ME GUSTARÍA DESPEDIRME CON UNA FRASE QUE LA PROFESORA ANA VILLANUEVA NOS DIJO AL
PRINCIPIO DE ESTE PROCESO “VAMOS A VER DE QUE ESTAN HECHOS”

¡BIENVENIDO/A A ESTA AVENTURA!

