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BECA DE LA EMBAJADA DE FRANCIA – ALIANZA FRANCESA  

 
 

                    

 

El Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en el Perú ofrece una 
Beca del Gobierno Francés a un estudiante destacado de la Alianza Francesa de Lima para el año 

universitario francés 2016/2017. 
 
 
OBJETIVOS 
Premiar a un estudiante peruano con alto rendimiento académico que haya cursado con éxito sus 
estudios de francés en la Alianza Francesa de Lima y que haya sido aceptado en una universidad 
pública francesa, o que esté en proceso de postulación a través de la plataforma Études en France 
de Campus France Perú para el año universitario 2016-2017. 
 
 
CARACTERISTICA DE LA BECA 
El becario tendrá el estatuto de Becarios del Gobierno Francés – Protección Social (BGF-CS) que 
cubre: 

1. El pago de la visa de larga estadía para estudios 
2. El monto de los derechos de inscripción y de formación en una universidad pública  
3. El costo del seguro médico estudiantil obligatorio 
4. Un apoyo del operador Campus France París para tener acceso a un alojamiento 

estudiantil 
5. La beca tiene una duración de un año y puede ser renovada bajo decisión de la Embajada 

de Francia en el Perú.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

6. Haber cursado estudios de francés por al menos un nivel completo en la Alianza Francesa.  
7. Estar inscrito en el nivel Avanzado, Superior o en alguno de los  talleres de la AFL al 

momento de la postulación. 
8. Contar con un buen promedio de notas en sus cursos de francés. 
9. Ser titular del Delf B2 como mínimo o haberse inscrito  en la sesión de exámenes Delf de 

marzo. 
10. Motivación para estudiar en Francia 
11. Coherencia del proyecto de estudios del candidato 
12. Seguir el proceso de postulación a unos Masters de universidades públicas a través de la 

plataforma Études en France de Campus France Perú (antes del 31 de marzo : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance ) 

C O N V O C A T O R I A  X  

 

I  F L A S H M O D  

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance
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EXPEDIENTE DE CANDIDATURA 
- Curriculum Vitae en francés (1 sola página) 
- Fotocopia simple del DNI 
- Formulario de candidatura (anexo 1) 
- Carta de compromiso AF (anexo 2) 
- Atestación de DELF B2 o copia del comprobante de inscripción a los exámenes DELF de 

marzo 2016 
- Atestación de fin de nivel AF 
- Copia de boleta de inscripción AF vigente 
- Carta de aceptación de una universidad francesa para el año universitario 2016 o en su 

defecto un mail de confirmación por parte de la universidad o de CampusFrance. 

- Atestación de inscripción en CampusFrance. 

 
CALENDARIO 
Recepción de candidaturas hasta el jueves 08 de Julio 2016: Enviar su expediente de candidatura 
para la Beca Embajada – Alianza Francesa 2016 a la siguiente dirección: 

 
Área de Desarrollo Externo 
Alianza Francesa de Lima 

Av. Arequipa 4595, Miraflores 
 

 
RESULTADOS 

- La candidatura del postulante será definitivamente válida cuando el postulante reciba 
una carta de aceptación de una universidad francesa y confirme su participación para 
empezar sus estudios en Francia en septiembre 2016. 
 

- Además, en caso de que no sea titular del Delf B2 en el momento de presentar el 
expediente, la candidatura del postulante será definitivamente válida cuando el 
postulante reciba su atestado de haber logrado la certificación Delf B2. 

 
- Publicación de los resultados : fin de Julio 2016 
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Anexo 1:  

Formulario de candidatura 
 
 
Nombres: 
 
Apellidos: 
 
 
¿Por qué quiere estudiar en Francia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué debería Usted ser elegido, qué hace su candidatura diferente a las demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fuera seleccionado(a), ¿cuáles son sus planes tras concluir sus estudios en Francia? 
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Anexo 2:  
Carta de Compromiso  

 
 
 
Yo, …………………………………………………………………, identificado con DNI 
Nº………………………………, domiciliado en ………………………………………………….., postulante a  
la beca BGF destinada a un alumno de la Alianza Francesa, me comprometo que en el 
caso de obtener la mencionada beca, enviaré dos testimonios y fotografías de mi estadía 
en Francia a la Alianza Francesa para los fines de difusión que estime conveniente. 
 
Enviaré mis testimonios en las fechas siguientes: 
 

- Testimonio narrando mis primeras impresiones de la vida universitaria en Francia. 
Envío antes del 20 de octubre  del 2016. 

 
- Testimonio compartiendo una anécdota vivida en Francia durante mi primer 

semestre universitario y/o un consejo para los peruanos que deseen viajar por 
estudios a un país francófono.  Envío antes del 1 de diciembre del 2016. 

 
- El envío de un video es facultativo.  

 
Autorizo a la Alianza Francesa a difundir mi testimonio y fotografías o videos enviados 
por mi persona, en sus medios de comunicación impresos y/o virtuales.  
 
 

Ciudad de ………………., el ...... de………….. del 2016. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 
Firma 

 


