
 

 

 

1. Ser mexicano y estudiante regular terminando el 

primer cuatrimestre de cualquier carrera de 

nuestras divisiones (excepto Artes Gráficas). 
 

2.  Tener promedio global mínimo de 9.0  
 

3.  Asistir a la Junta Informativa que se efectuará el 
viernes 9  de diciembre 2016 a las 11:00 a.m. en el 
auditorio 3 del edificio de Vinculación. 
 

4.   Inscribirse al examen de selección en el 

departamento de movilidad en la Dirección de 

Vinculación, con la Mtra. Marie-Hélène Mur o con la 

Lic. Ana Karenina Gutiérrez del  12 al 16 de 

diciembre 2016 en horario de 9:00 a.m. - 1:30 p.m.  

5.  Presentar el examen de selección académico  

del  lunes 9 al viernes 13  de enero 2017 (*preguntar 

fecha y horario en la dirección de tu división). 

5.  

6.  Presentar el examen psicométrico (martes 10 o 

miércoles 11 de enero 2017 en auditorio 3 a las 10:30 

a.m.). Se te indicará la fecha que te corresponde el día 

de tu inscripción en el departamento de movilidad. 

7. Asistir a la cita de selección en el departamento de 

movilidad e internacionalización (Programada el día de 

tu inscripción). 

Los resultados de la selección se publicarán en la 

Dirección de Vinculación a partir de las 12:00 i.m.  

el miércoles  25 de enero 2017. 

 

Los candidatos seleccionados deberán asistir a la  

junta de inducción el martes 31 de enero a las 2:30 p.m.  

(La inasistencia a ésta es motivo de baja del programa) 

 

Los alumnos seleccionados, participarán en el Programa de Formación para Estudiantes de Alto Rendimiento,  

con duración mínima de 12 meses, la cual inicia el 1° febrero de 2017 y abarcará formación en el idioma Francés,  

seguimiento psicológico-motivacional y cursos del área de formación técnica. 

*Favor de confirmar horarios y lugar de exámenes con sus respectivas divisiones. 

Inscríbete al Programa de Formación para Estudiantes de Alto Rendimiento para 

concursar por una beca “MEXPROTEC” y estudiar una Licencia Profesional en Francia.  


