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RECTORES y DIRECTORES GENERALES DE EDUCACiÓN
SUPERIOR.

P R E S ENTE.

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Secretaría de Estado de
Educación de la República Francesa otorgará 50 becas a estudiantes. que tengan interés en
realizar una estancia de investigación en dicho país. Esto en el marco de la promoción que
realiza la Comisión Nacional Francesa de la UNESCO para el desarrollo de competencias en
materia de Recursos Humanos y proporcionar la comprensión y la amistad entre las
Naciones y el Pueblo Francés.
Motivo por el cual, de la manera más atenta le agradeceré el apoyo para la difusión de la
Información en la Institución a su digno cargo,(se anexan antecedentes).
Para mayor Información acerca de los requisitos, lista de escuelas especializadas, entre
otros· se recomienda contactar a la SEFE, a través del correo electrónico
secretariat.france.educépqmail.com.
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C.c. p. Lic. Ricardo Miguel Medina Farfán.- Secretario de Educación.·Presente
nC,c.p, Licda. Margarita Rosa Rosado Matos.-Subsecretaria de Coordinación Educativa-Presente
V C. c. p. Lic, María Cristina Górnez Ojeda. -Jefa del Depto. de Educación Superior.-Presente
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Oficio numero, SE/SCEIOEMSTyS/ES/419/'15
San Francisco d~)Campeche, Carn , a ;W '~e septiembre de 2015.
Asunto: r:LlCí:1S que oto{;]a la República Francesa

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

1!

··lO 15, Año del(ieneral(:;imo José María Mordos y Pavón"
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COORDINACiÓN
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GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES DE lA
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA

Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública

en el Estado de Campeche

Oficio número DFSEPCAMP/7S0/2015

San Francisco de Campeche, Carnp.,21 de septiembre de 2015,

MTRO. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN
SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL ESTADO
PRESENTE
Rosa Rosado Matos

A T'N: "LIC. Margarita

Subsecretaría de la Coordinación Educativa
,

,

En el marco de la promoción que realiza la Comisión Nacional Francesade la UNESCOpara el
desarrollo de competencias en materia de Recursos Humanos y propiciar la comprensión y la
amistad entre las Naciones V el Pueblo Francés,le hago de su conocimiento que la Secretaría del
Estado de Educación de la República Francesa(SEFE)otorgará SObecasa estudiantes que tengan
interés en realizar un~"estancia de investigación en dicho país,(se anexan antecedentes),
Con base a lo anteriorle solicita su atenta interve~ción a efecto;de consid~rar la difusión de esta
información entre la comunidad educativa del' nivel superior y ante quien usted considere
pertinente. Para mayor información acerca de ,los requisitos, lista de escuelas especializadas,
entre otros, contactar al siguiente correo electrónico': sécretariaUrance,educ@gmail,com
Agradeciendo de ~1l1.e ano su valioso apoyo, le envío un cordial saludo:
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Av Casi) de Justicia por Tormenta No. 29 Col, Fracciorarna 2000 c.P. 24090 SanFranciscode Campeche
Conmutador (981) 8130736,8131325
- delegadón,camwú-nube,scp,gob,mx
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"2015. Afio del Generalistmo JoséMaria Morelos y Pavón",

SEP
SEGRC:MÜA DE

E.DrJC!\.G:Ó-"1'Úl\L.lC,~

SECREl ARiA DE EDUCAOÓN PÚSUCA
Subsecretarfa de Planeación y Evaluaciónde PolíticasEdllcativas
Dirección Generai de;Relaciones Interl1acion@!es

Oficio Número 204-4-SRB

Asunt.o: Beca que otorga la República FratlCesa.
México. D. F.,24 de agosto de 2015.

LIC. RVBEN JE$.ÚS LARA LEQN
COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES
SECRETARÍA DE.EDUCACIÓN
PRBSENTE

PÚBlICA

Me permlto informar a u.sted que la Secretarfa de Estado 'qe Educación de la.R~pública Francesa
(SEFE): ofrecerá :50'(cínClJenta) becas a estudiantes que tengan interés en realizar una estancia
de lnvestlgadón enese pas, Lo anterlor, con él ñn-de p-rombVer el desarrollo de competencias en
materia, de recursos humanos eh ,los países en.desarrollo, así cerno propiciar la comprensión y la
arnístad entre las nadones y él pueblo francés; a través de fa Comisión Nacional Francesa (CNF)
de la, UN ESCO, junto con la €átedra, dé la UNtSCO;.

,..':".'

.

..:,.

F¡'INOlQUEZLE CIRCLE DiETUDE DANS LEQUEL VOUS DESIREZ

StJ1VRE UNE FO
Líeence

. TION

"

(l;~:~~,~~t~:;::,~~
CYcl~6~1 D0Cror.t~· cycle)'"".

PostDoctorru;i~rl

E/LETTRE DE MOTIVATION

!~;¡~¡frtWl~1¡R~~:;~i::::;::?:lli¡!Vf.1t:~~T~q¡¡¡~¡j¡~j~~r¡;:·:t:,.
. :,';;;
Merci de jQÍ,nd:f~ a G? dossíersme Iettre de motivatíon erifrafi~aiSde 2P lignes
Ihaximülíl;:e.xpiíqu$t v911re ~róje~d'étude et un ev. •. ..".:
"', ."
,1'

m~ ~~~ .~:

';¡~;'

ií·.

~j 'i
0,

"

;'

"~:::;";"';'"

.~~:.

",

,

".

.

», :.:

o.

¡~'::~,

lef.La SOUSSigné(e)!:~~~}~~r':
;:>1"!

:.~'~

~.i:"

,,:

~: '{::'

';" ~"":', ~ ¡'..:

.,,~;.: ¡' .,'. :•

...Avoir pris connaissa~~~:'~de'sjcondiüons
spécifíques yó#il'áttiibutlcin'tle:la, bourse
émplou
, ..
-Aecepter de mettre sa"'Jcompéténce
ou son aptitude au¡.:f~ servíce d'une
structure
•• ,,\:~ e-:\"
!'
..
.
Fran~alse ~umu:latiyem~n~j~ve~ses 'etl!d~s '.
t ;1",,~¡,; .'1: ,~
•••••

,

•.(1:~

'. ,;,~j

1'

••

•• '.,

¡;;

~

: ......

".

1'"

:J', '.~.

-.

¡ <¡~;;~,¡';,: .".l';: ; ~,J~) ¡ .;1,<;> <;¡

,"~

r.

,~

:; I;:(J ~},,: ~:; ":'.,;

. '.'

Signature du postulant précédée de la mentíon manuscríte
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SECRETARlAT D'ETAT FRAN(:AIS A L'EDUCATlON (SEFE)
Secrétadatd/Etat

Fran<;ais a.1/Educanon (SEFE)

seeretaríafrance.educégmaíl.com
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