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

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.

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).

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.
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Av Casi) de Justicia por Tormenta No. 29 Col, Fracciorarna 2000 c.P. 24090 SanFranciscode Campeche
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Agradeciendo de ~1l1.e ano su valioso apoyo, le envío un cordialsaludo:
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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 Educaciónde la RepúblicaFrancesa(SEFE)otorgará SObecasa estudiantes que tengan
interés en realizar un~"estancia de investigación en dicho país,(seanexan 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

A T'N: "LIC.Margarita Rosa Rosado Matos
Subsecretaría de la Coordinación Educativa

MTRO. RICARDO MIGUEL MEDINA FARFÁN
SECRETARIO DE EDUCACiÓN DELESTADO
PRESENTE

SanFrancisco de Campeche,Carnp.,21 de septiembre de 2015,

Oficio número DFSEPCAMP/7S0/2015

F.PUCACIC)Npl'nu.lC,\

COORDINACiÓN GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES DE lA
SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA

Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública
en el Estado de Campeche
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Me permlto informar a u.sted que la Secretarfa de Estado 'qeEducación de la.R~públicaFrancesa
(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 faComisión Nacional Francesa (CNF)
de la,UN ESCO, junto con la €átedra, dé laUNtSCO;.

LIC. RVBEN JE$.ÚSLARA LEQN
COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES FEDERALES
SECRETARÍA DE.EDUCACIÓN PÚBlICA
PRBSENTE

México. D. F.,24 de agosto de 2015.

Asunt.o: Beca que otorga la República FratlCesa.
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