En colaboración con el CONACYT, Campus France y la Embajada de Francia
invitan al Tour de promoción “Tu doctorado en Francia”, edición 2018.
Del 11 al 15 de marzo, el CONACYT, Campus France, la Embajada de Francia y 9 instituciones de educación superior francesas
visitarán las ciudades de México, Monterrey y Guanajuato alternando encuentros con estudiantes y conferencias para presentar
programas de estudios de doctorado en Francia y programas de becas para financiar esta movilidad.
Según cifras del Ministerio de Educación Superior y de la Investigación Francés, 41% de los estudiantes de doctorado en
Francia son extranjeros. Actualmente, de acuerdo a cifras proporcionadas por la Embajada de Francia en México, en 2017 se
observó de un aumento del 14% de los estudiantes que se van a realizar su doctorado completo en diversas universidades
francesas, en co-dirección o co-tutela con una universidad mexicana. Por otro lado, Francia es el 3er socio científico de México
(por el número de publicaciones conjuntas).
.

¿Qué es el Tour " Tu doctorado en Francia " y a quién va dirigido?
1. Las instituciones participantes reconocidas por su prestigio y alto nivel académico, llegan a México a asesorar estudiantes
que deseen continuar sus estudios de doctorado (en inglés o francés) en Francia en cualquier área del conocimiento. En el
marco de conferencias y encuentros con estudiantes mexicanos, les presentarán toda la oferta de doctorado completo, codirección, o co-tutela.
2. La Agencia Campus France los informará sobre el doctorado en Francia, sus modalidades, la organización de los estudios y
por qué realizar su doctorado en Francia representa una gran oportunidad. Además, los estudiantes podrán acceder al
catálogo en línea de tesis doctorales con más de 1000 programas.

3. El CONACYT por su parte impartirá en cada sede una conferencia sobre sus programas de becas (convocatorias
"Gobierno Francés", "SENER", "Becas al extranjero", "estatales", "becas nacionales de movilidad”, etc.), los requisitos,
los calendarios, las prestaciones de cada uno los programas.

Las universidades presentes este año son:









Escuela Central de Nantes (*sólo participa a la etapa de la Ciudad de México),
Escuela Central de Nantes, ENSCM, Escuela Nacional Superior de Química de Montpellier,
ESIEE, Escuela superior de ingenieros en electrónica y electrotécnica,
Universidad de Lille,
Universidad de Strasbourg,
Universidad federal de Toulouse Midi-Pyrénées,
Universidad Grenoble Alpes,
Universidad Paris Sud Paris-Saclay, Universidad Paris 13

¿Cuándo y dónde?


Ciudad de México, Instituto francés de América Latina (IFAL) – 11 de marzo de 10am a 2pm y de 3 a 5pm



Monterrey





TEC DE MONTERREY – 13 de marzo de 3 a 6.30PM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN – 14 de marzo de 9.30AM a 2.30PM

Guanajuato, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO – 15 de marzo de 9.30AM a 2.30PM

¡La inscripción es gratuita, abierta y obligatoria!
Sólo se deben registrar aquí para asistir al evento en cada sede.
Más información, sedes y programa completo en http://bit.ly/TDEF2018

