PROGRAMA DE BECAS SEP-LICEO FRANCO MEXICANO
CICLO 2012-2016
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y
el Liceo Franco-Mexicano (LFM) ofrecen becas a estudiantes mexicanos egresados de escuelas
secundarias públicas, con excelente promedio, para realizar estudios de bachillerato técnico en el Liceo
Franco Mexicano.

1.- Objetivo:

El propósito de este programa es la formación de recursos humanos en áreas técnicas. Al finalizar sus
estudios los egresados estarán capacitados para incorporarse al mercado laboral y/o continuar sus
estudios de nivel universitario en áreas afines como ingenierías, matemáticas, computación,
informática, actuaría o física. Los estudiantes que pretendan realizar estudios futuros en humanidades,
medicina, filosofía, letras, economía, administración o arte NO deben postularse para esta beca.

2.- Duración:
La duración de los estudios es de cuatro años.
1. El primer año (Curso Intermedio) se destina principalmente al aprendizaje del idioma francés
además de llevar otras materias aplicando el sistema de enseñanza francés.
2. El segundo año (Seconde) darán inicio a los estudios formales del nivel bachillerato.
3. El tercer año (Première) deben determinar la especialidad que deseen cursar de acuerdo a sus
preferencias y aptitudes: matemáticas, mecánica, electrotécnica o electrónica.
4. El cuarto año (Terminale) concluyen sus estudios y pueden realizar la revalidación del nivel
bachillerato ante la SEP. El convenio existente entre la SEP y el LFM permite la revalidación
global de los cuatro años.

3.- Cobertura de la beca:

1. Exención total del pago de colegiatura e inscripción. Sólo deben cubrir un monto anual de
$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de seguro de
accidentes, al momento de inscribirse.
2. 40% del costo de los libros. El Liceo da facilidades a los padres de familia para cubrir el saldo del
costo de los libros hasta en 8 pagos antes del 30 de mayo de cada año.
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3. Estas becas son prorrogables hasta el término del bachillerato, siempre y cuando el becario no
repruebe el año escolar o solicite un cambio de área.

4.- Requisitos

1. Ser alumno de tercer año de una escuela secundaria oficial de la SEP, y desear cursar el
bachillerato técnico en alguna de las siguientes áreas: matemáticas, mecánica, electrotécnica o
electrónica.
2. Tener un promedio de calificaciones de 9.5 o superior en los tres años de educación
secundaria.
3. Entregar copia de su comprobante de registro en el Concurso de Ingreso a la Educación Media
Superior (COMIPEMS), con fecha para presentación de examen.

NOTA: Es indispensable vivir en la zona metropolitana, ya que la beca no cubre gastos adicionales. Cabe
señalar que el horario escolar obligatorio es corrido de las 8:00 a las 17:30 horas.

5.- Criterios de selección

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contar con un promedio de excelencia de 9.5 o superior.
Tener calificaciones de excelencia en las materias de Matemáticas, Física y Química.
Haber cursado talleres en áreas tecnológicas.
Se considerarán las respuestas a las preguntas que se entregan con su solicitud.
Se evaluará el resultado obtenido en la entrevista con miembros de la SEP y del LFM.
Se considerará la equidad de género.

6.- Documentos que deben entregar los candidatos:

Los candidatos deberán entregar a la Dirección General de Relaciones Internacionales los siguientes
documentos para integrar su expediente:
1. Original del formato de solicitud de beca (ANEXO 1).
2. Original del cuestionario completando las preguntas con redacción libre (ANEXO 2).
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3. Original de la carta compromiso firmada por la madre o padre, o tutor, donde expresan su interés y
aceptan conocer las condiciones de estudio a las que sus hijos deberán someterse y comprometen
su apoyo para que el estudiante pueda dedicar el 100% de su tiempo a sus estudios (ANEXO 3).
4. Original y copia de las boletas de 1º y 2º año de secundaria.
5. Original y copia de las calificaciones oficiales del 1er, 2do y 3er bimestre del 3er año de secundaria. La
escuela secundaria debe elaborar la constancia de las calificaciones del alumno o bien proporcionar
copia de la boleta de tercer año con un sello de cotejo original.
6. Original del estudio socioeconómico del candidato (la escuela secundaria proporcionará el formato y
se encargará de realizarlo con firma de la Trabajadora Social) acompañado de la copia del
comprobante de ingresos de la madre o padre, o tutor. Si ambos padres trabajan, presentar copia
de los dos comprobantes.
7. Original y copia del acta de nacimiento.
8. Original y copia del formato Clave Única de Registro de Población (CURP).
9. Original y copia del comprobante de registro en el COMIPEMS, con fecha para presentación de
examen.
10. Original y copia de la identificación del candidato. Podrá presentar la credencial expedida por la
escuela secundaria de procedencia.
11. Original y copia de la identificación oficial de la madre o padre, o tutor.
12. Original y copia del comprobante reciente de domicilio (últimos tres meses).
13. Dos fotografías tamaño infantil a color o en blanco y negro.
NOTA: Los documentos originales son únicamente para cotejo y se devolverán al efectuar la revisión
documental.

7.- Del Proceso de Selección:

A. Recepción de candidaturas
Los expedientes se recibirán del jueves 1° al viernes 30 de marzo de 2012 en la Dirección General de
Relaciones Internacionales de la SEP, sita en Donceles No. 100, P.B. Oficina 1017, Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de México, en un horario de atención de 9:00 a 15:00
horas y de 16:00 a 17:30 horas de lunes a viernes.

B. Entrevista
Los estudiantes preseleccionados serán informados vía correo electrónico de la fase de entrevistas que
se realizarán con personal de la SEP y del LFM, para lo cual deberán presentarse en el lugar, fecha y
hora que se les indique, acompañados la madre o padre, o tutor.
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C. Resultados

Los resultados de la selección son inapelables, éstos se publicarán el 17 de mayo de 2012, en la página
web www.dgri.sep.gob.mx, o bien, los interesados pueden comunicarse por vía telefónica a los números
3601 6956 y 3601 1000 extensiones 62906 y 62864 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a
17:30 horas o a los correos electrónicos programa@sep.gob.mx, jddocentes@sep.gob.mx y
gromero@sep.gob.mx.
Los candidatos serán responsables de verificar los resultados de la selección de becarios.

D. Formalización de la beca

Los candidatos seleccionados deberán presentarse en la Dirección General de Relaciones
Internacionales de la SEP en la fecha, lugar y hora que se les indique acompañados de la madre o padre,
o tutor, para recibir el documento que les avale como becarios seleccionados, esta aceptación conlleva
la obligación de:
1. Proseguir el trámite de inscripción.
2. Cubrir los requisitos y
3. No darse de baja del programa.
Los candidatos seleccionados que no se presenten serán descartados automáticamente.

Es requisito asistir a la Jornada de puertas abiertas del LFM que se realizará el miércoles 14 de marzo
de 2012 de 9:00 a 18:00 horas. Para ampliar esta información comunicarse al LFM vía telefónica al
número 9138 8080 ext. 249 con la Lic. Claudia Contreras.

Se les recomienda visitar el sitio web del LFM
http://www.lfm.edu.mx/index.html
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ANEXO 1
PEGAR
FOTO
RECIENTE

SOLICITUD DE BECA
1. DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

DIRECCIÓN:
Calle

Número

Colonia

DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

C.P.
ENTIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:
Día

Mes

SEXO:

Año

E-Mail: _________________________

CURP: ________________________________

TELÉFONO:

CELULAR:

NÚMERO DE HERMANOS (AS):

LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS (AS):

HERMANOS (AS) QUE ESTUDIEN O HAYAN ESTUDIADO BECADOS (AS) EN EL LFM: SÍ_____ NO______
DE SER EL CASO SEÑALA EL PERIODO (AÑOS): DE _________ A __________.

2. DATOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA
NÚMERO:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:
Calle
MODALIDAD: General
TELÉFONO DE LA ESCUELA:

Número
Técnica

Colonia
TURNO: Matutino

C.P.
Vespertino
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3. DATOS FAMILIARES

DATOS DEL RESPONSABLE:

MADRE:

PADRE:

TUTOR:

NOMBRE:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

TELÉFONO:

CELULAR:

OCUPACIÓN:

INGRESO MENSUAL:

NOMBRE DEL EMPLEADOR (DE SER EL CASO):

DIRECCIÓN:
Calle

DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

TELÉFONO:

Número

Colonia

C.P.
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4. COMPROMISO
AL COMPLETAR ESTE FORMATO ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS QUE ESTA
BECA CONLLEVA Y CON LOS DE LAS INSTITUCIONES QUE RESPALDAN ESTE ACUERDO.
FIRMAR PRECEDIDO DE LA MENCION MANUSCRITA “LEIDO Y APROBADO” POR EL ALUMNO Y LA
MADRE O PADRE, O TUTOR

FIRMAS:

ÚNICAMENTE PARA SER LLENADO POR LA
DIRECCIÓN DE RELACIONES BILATERALES

PROMEDIO
DE CALIFICACIONES
PPPROMEDI
1er. año______________
2do. año_____________
3er. año (trimestres cursados)_____________
Promedio general:___________________
Revisó:_____________________________
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ANEXO 2

Favor de contestar de manera libre las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué quieres estudiar en el Liceo Franco Mexicano?

2. ¿Cuáles son los 5 aspectos que tú consideras serán un mayor reto al entrar a estudiar al LFM?

3. ¿Qué crees que se requiere para aprender otro idioma? ¿Lo has intentado anteriormente?

4. Al terminar tu bachillerato en el LFM, ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Por qué?

5. Si tuvieras que decidir hoy a que Universidad vas a entrar al terminar tu bachillerato
elegirías y porqué?

6. ¿Cuánto tiempo te tomará transportarte de tu casa al LFM diariamente?

Nombre:

Firma:

Fecha:

¿Cuál
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ANEXO 3

CARTA COMPROMISO

Yo

madre

o padre

, o tutor

,(1) de

_________________________________________________________, expreso mi interés para que mi
hijo(a) sea candidato(a) para obtener una de las becas que ofrecen la Dirección General de Relaciones
Internacionales (DGRI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Liceo Franco-Mexicano (LFM),
para realizar estudios de bachillerato tecnológico.
Así mismo, en caso de que mi hijo (a) sea aceptado (a), me responsabilizo a que se lleven a cabo los
trámites correspondientes para la inscripción y manifiesto que conozco las condiciones de estudio a las
que se someterá, por lo que me comprometo a apoyarlo (a) para que dedique el 100% de su tiempo a
cumplir el plan de estudios del LFM.
Atentamente

Nombre

Firma

Fecha
(1)

Elegir de acuerdo a quien funge como responsable

