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Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 
Coatzacoalcos, Ver., a 14 de septiembre de 2021 

 
En el marco de la firma del Convenio Marco de colaboración entre el Gobierno del Estado 
de Veracruz  de los Estados Unidos Mexicanos y la Embajada de la República Francesa en 
los Estados Unidos Mexicanos el pasado 23 de junio del presente año, con el propósito de 
generar una formación integral desde la visión de Ciudadanía del Mundo como eje rector 
de la política educativa implementada a través de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior, y con el compromiso activo de fortalecer la enseñanza de las 
lenguas extranjeras, se implementarán algunas acciones para promover el francés en las 
escuelas públicas de nuestro Estado. 
 
En ese contexto, la cooperación lingüística y educativa de la Embajada de Francia 
considera muy importante asociar a nuestros docentes a sus eventos de formación. 
Por tal razón, el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos extiende una atenta 
invitación y, 

CONVOCA 
 
A los docentes con cualquier perfil que cuenten con los requisitos que a continuación se 
enlistan, para que sean beneficiados e inscritos al programa “Generalización del idioma 
francés en las escuelas públicas del nivel Medio Superior y Superior”, que consiste en la 
preparación para la impartición del francés en este plantel educativo, mismo que se 
realizará en etapas y que incluyen la preparación para la certificación del DELF B2 en 
adelante y posteriormente capacitación en didáctica para la enseñanza del francés. 

 
Requisitos 

 
1. Tener conocimiento mínimo de un DELF A2 (comprobatorio) 
2. Contar con el consentimiento de la autoridad inmediata para asistir en los días y 

horarios establecidos en el tiempo estipulado 
3. Carta compromiso firmada por el docente (descargar del formulario) 
4. Interés por aprender y enseñar el idioma 
5. Documento de identificación 

 
Los interesados deberán llenar el formulario google drive: 
https://forms.gle/RKQ5XwD1M2CS5vzUA  cargando los requisitos de los puntos 1, 3 y 5 
en formato PDF en dicho formulario a más tardar el día 16 de septiembre del presente 
año. 

https://forms.gle/RKQ5XwD1M2CS5vzUA

