
Inicio de convocatoria : 

Cierre de convocatoria : 

Preselección :  

Entrevista personal : 

Difusión de resultados : 

Martes 1 de Diciembre 2015

Jueves 7 de Enero 2016

Jueves 14 de Enero 2016

Lunes 25 de Enero 2016

Viernes 29 de Enero 2016

Ficha individual de candidatura (Anexo1)
Curriculum Vitae (2 páginas máximo en Times New Roman 12 con
interlínea de ½)
Anexo 2 completo, respondiendo las tres (03) preguntas formuladas
en el espacio asignado
Copia simple de los diplomas obtenidos
Copia del DNI
Carta de compromiso firmada (Anexo 3)
Carta de presentación del Decano de su Facultad de origen
Copia de la resolución de nombramiento, para los docentes

Tener el grado académico de bachiller o estar cursando el último ciclo de estudios 
de pregrado en la UNI

Tener un buen nivel del idioma francés (equivalente al DELF B2), ó, comprometerse 
a seguir cursos intensivos de francés en la Alianza Francesa

Tener hasta 30 años cumplidos al momento de la convocatoria

En el caso de los docentes UNI, acompañar carta de presentación del Decano de su 
Facultad de origen
En el caso de los estudiantes, adjuntar una carta de presentación del Decano de 
su Facultad de origen

CONVOCATORIA PARA SEGUIR ESTUDIOS 
DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 

ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA  
EMBAJADA DE FRANCIA 

2016

Suscribir la carta de compromiso (anexo 2)

Los candidatos pre-seleccionados deberán asistir obligatoriamente a la entrevista personal

Serán considerados en el proceso de selección únicamente los expedientes que cumplan 
con todos los requisitos antes mencionados.
Los expedientes se recibirán en la sede de la Embajada de Francia, Av. Arequipa 3415 esquina con 
calle La Habana 110, San Isidro.

REQUISITOS:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

EL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA INCLUYE:

La Embajada de Francia en el Perú y el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería (ProUNI),
invitan a los estudiantes del último ciclo de la UNI, docentes  UNI y egresados de la UNI 

a participar en el proceso de selección para el otorgamiento de becas a Francia. La beca otorgará
 a los candidatos seleccionados el derecho de cursar un (01) año de estudios de maestría (nivel 1 o 2) 

en una universidad o escuela pública francesa.

AMBASSADE DE FRANCE
AU PÉROU
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