BASES
Becas Alianza Francesa Perú
1. Contexto
A 3 años de celebrar el Bicentenario de la Independencia en el Perú, sigue habiendo dificultades
de acceso equitativo a una educación integral, impidiendo, por lo tanto, el desarrollo pleno de
las capacidades humanas en la sociedad como lo recomienda el segundo eje – Desarrollo y
oportunidades equitativas del “Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021”.
Por otra parte, el idioma francés se encuentra dentro de las 3 lenguas extranjeras más
valorizados por el mercado laboral peruano1. No obstante, a pesar de la necesidad creciente de
manejar varios idiomas en un mundo cada vez más globalizado, el idioma francés padece de una
imagen de lengua reservada a la élite, lo que frena su aprendizaje para una gran parte de la
población. En este contexto, la red de Alianzas Francesas en el Perú ofrecerá 100 becas de
estudio del idioma francés facilitando la oportunidad concretizar su proyecto vinculado con el
francés.

2. Objetivo
Es una beca a carácter social a nivel nacional dirigida a peruanos para seguir un mínimo de 16
meses de estudios de francés y alcanzar el nivel B1 en una de las sedes de la Red de Alianzas
Francesas del Perú en el marco de su programa de responsabilidad social.

3. Sobre la Beca
o
o

o
o
o
o

Subvención total de matrícula anual
Subvención total de mensualidad a frecuencia regular (por ej.: en Lima: 4 días a la semana
de lunes a jueves – 2 horas diarias; en Iquitos 4 días a la semana de lunes a jueves – 1 hora
y media diaria; Arequipa 4 días a la semana 1 hora y media ó 6 horas cada sábado; Piura de
lunes a jueves 1 hora y 30 minutos diaria)
Libros del nivel A1 al nivel B1
Exámenes DELF (Diploma de Estudio de la Lengua Francesa, otorgado por el Ministerio de
Educación de Francia y válido en más de 150 países alrededor del mundo)
Número de becas: 100 a nivel nacional
Beneficios adicionales:

Actividad mensual cultural o académica con parte o toda la promoción por ciudad
Asesoría personalizada de Campus France
Acceso privilegiado a becas del Estado Francés para seguir estudios en Francia
* El becario será responsable de cualquier gasto adicional como transporte, comida, entre otras durante
toda su formación.
Dentro de la misma promoción, los 10 estudiantes a nivel nacional que sacarán el mejor
promedio general en el transcurso de toda la beca (del A1 al B1) se verán ofrecer la aplicación
del mismo programa para su cursada del nivel B2."

1

Percepción de empleadores sobre los jóvenes peruanos (2017)

o

Requisitos de Elegibilidad:
-

Ser ciudadano peruano
Ser mayor de edad o cumplir 18 años durante el presente año, 2018
Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa

4. Uso de la beca
-

Los becarios ingresarán a la Alianza Francesa de manera escalonada (por tercio
cada mes)
Los becarios deben mantener un promedio mínimo de 14/20 cada mes y una
asistencia de 80% para no perder el beneficio de la beca
Los becarios podrán postergar una y sola vez su inscripción mensual por razones
debidamente justificadas (certificado médico, por ejemplo).
Un becario admitido en el programa no puede solicitar la prórroga de su beca al
culminar los 16 meses contemplados por la presente beca.

5. Duración del aprendizaje
A1
A2
B1
TOTAL 1
B2*
TOTAL 2

4 meses
5 meses
7 meses
16 meses
9 meses
25 meses

*Los mejores becarios se podrían ver proponer seguir sus estudios hasta el B2.

6. Repartición de las becas a nivel nacional
Ciudad
Arequipa
Chiclayo
Cusco
Iquitos
Lima
Piura
Puno
Tacna
Trujillo
TOTAL

Cupos
10
06
06
02
60
03
02
02
09
100

*Todos los postulantes deben indicar a que ciudad están postulando, al momento de llenar su
ficha de inscripción.

7. Documentos requeridos
REQUISITOS

Documentos Probatorios

Inscripción
Ficha de inscripción
Datos Generales
Con nacionalidad peruana
Copia del DNI vigente
Mayoría de edad al 31 de diciembre del año
de postulación
Declaración simple (anexo 01)
Sustentación con veracidad los documentos
Declaración de gozar de buena salud
Gozar de buena salud
(anexo 02)
Cada ítem tiene un valor máximo de 10 puntos.
.

CRITERIOS ECONÓMICOS :
Gasto Mensual Promedio de Alimentación

Gasto Mensual Promedio Servicios del Hogar
Gasto Mensual Promedio por educación
(Instituto/Universidad)

Ingreso Promedio por Familia

Indicando el monto en la ficha de
inscripción
Recibo de luz de los 3 últimos meses
Recibo de teléfono/cable/internet de
los 3 últimos meses
Recibo de agua de los 3 últimos meses
Última boleta de pago del Colegio o
Instituto/Universidad
Declaración Jurada del IR de los dos
años anteriores
Boletas de remuneraciones de los
ingresos del padre y de la madre, de
tres meses anteriores.
Reporte de los recibos de honorarios
correspondiente a 6 meses

NOTA 1: En caso de existir un problema particular que afecte la economía familiar, adjuntar los
documentos que certifiquen dicha situación (constancia de cese laboral, pago de beneficios sociales)

CRITERIOS ACADÉMICOS :
Haber culminado estudios secundarios o estar
estudiando en un Instituto o Universidad
Experiencia académica y laboral

Motivación por la beca
Nociones previos de Francés

Certificado de notas de
Instituto/Universidad
Currículum vitae
Para Lima, Chiclayo, Iquitos y
Trujillo: video motivacional creativo
(2min)
Para Arequipa, Cusco, Piura, Puno y
Tacna: carta de motivación
Indicando el nivel en la ficha de
inscripción

8. Proceso de postulación
1. Descargue y revise las Bases
a. Descargue las Bases desde la página web de la Alianza Francesa
www.becas.alianzafrancesa.org.pe
b. Revise los requisitos y la información relevante.
Contáctanos a: becas@alianzafrancesa.org.pe
2. Documentación del proceso
Prepare los documentos de la postulación. Verifique de tener toda la documentación
completa de acuerdo a las especificaciones de las Bases.
3. Ingrese el expediente de postulación vía web
a. Acceda al Sistema en Línea www.becas.alianzafrancesa.org.pe
b. Complete la información solicitada.
c. Guarde la información en el sistema, envíela ¡y listo!

9. Calendario de postulación
o

Las postulaciones se cerrarán el día indicado en el calendario de postulación a las 14:00

Lanzamiento

Cierre de Postulación

Publicación de
resultados

Ceremonia
Inaugural

08/06/2018

31/07/2018

15/08/2018

22/08/2018

o
o

Los postulantes seleccionados que residan en Lima, tiene la obligación de asistir a la
ceremonia inaugural que se desarrollará en la sede de Lima – Miraflores.
La Alianza Francesa del Perú podrá adelantar la fecha de publicación de lista de becarios
en caso se concluya el proceso de aceptación de la beca con anterioridad al plazo
establecido en el cronograma. De igual manera, se podrá emitir y notificar el acto
administrativo que corresponda que contenga la adjudicación de la beca de manera
individual o grupal.

10. Resultados
La Alianza Francesa del Perú publicará los resultados el 15 de agosto de 2018 en su página web
www.becas.alianzafrancesa.org.pe . La Alianza Francesa del Perú sólo contactará a los
candidatos seleccionados.

Están declarados aptos todos los postulantes que obtienen un mínimo de 55 puntos y
han presentado todos los documentos solicitados.

De la lista de postulantes aptos, se seleccionará los 100 mejores puntajes según la
repartición establecida por cada sede (véase punto 6. Repartición de las becas a nivel
nacional).

11. Cronograma del Programa de becas
2018
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
2019
Diciembre 2019
2020
Enero 2020
Febrero 2020
Marzo 2020
Noviembre 2020
2021
Marzo

Ceremonia de inauguración
Inicio de clases para el primer tercio
Inicio de clases para el segundo tercio
Inicio de clases para el último tercio
Fin de clases para el primer tercio
Fin de clases para el segundo grupo
Fin de clases para el tercer grupo
DELF B1 para los tres grupos
Inicio de nivel B2 para los mejores de la promoción
Fin de clases nivel B2 para los mejores de la promoción
DELF B2 para los mejores de la promoción

12. Disposiciones complementarias finales
1. Todas las situaciones que se produzcan después de publicados los resultados de esta
convocatoria referida a la renuncia que sea presentada después del inicio de clases y/o
luego de realizado el abono de la subvención, abandono de estudios, desaprobación de
algún nivel, imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones del
becarios, suspensión, renovación y demás incidencias serán resultas según las normas
de la Alianza Francesa del Perú.
2. Cabe destacar que, si el postulante cuenta con alguna constancia y/o certificado del
CONADIS, Población vulnerables, entre otras lo puede presentar como documentación
opcional a la postulación.
3. Si los postulantes han sido favorecidos con una Beca del Programa Nacional de Becas
(PRONABEC) en los últimos doce (12) meses, NO serán elegible para postular a esta
convocatoria.
4. La Alianza Francesa del Perú tiene la facultad de intervenir durante el proceso de
evaluación del concurso para realizar una verificación del cumplimiento y ejecución de
la beca.
5. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones, condiciones y/o requisitos
establecidos en estas bases, será considerada como causal para declarar no elegible y
fuera del proceso de postulación y, en su caso, anular y dejar sin efecto la beca otorgada.
6. De ser el caso, la Alianza Francesa podrá hacer registro audiovisual con su imagen para
próximas convocatorias.

13. Información de contacto
o

Para información sobre la beca, por favor contáctese con:

becas@alianzafrancesa.org.pe

