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BASES BECAS ALIANZA FRANCESA DE CUENCA / Casa de la Juventud 

 

 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROGRAMA 
DE BECAS  

 
La Alianza Francesa de Cuenca ofrece 4 becas de estudios del idioma francés a jóvenes 
ecuatorianos de entre 16 y 25 años de bajos y medianos recursos económicos, de buen 
rendimiento académico y con expectativas de seguir un proyecto de estudios superiores en 
Francia. La beca es para seguir 100 horas de estudios de francés en la Alianza Francesa de 
Cuenca en la modalidad 100% virtual. 

REQUISITOS - Ser ciudadano ecuatoriano. 
- Estar cursando estudios secundarios o universitarios en Cuenca. 
- Tener un proyecto de estudios superiores en Francia.  

LO QUE CUBRE 
LA BECA 

- Subvención total de la matrícula anual 
- Subvención total de mensualidad a frecuencia regular 
- Libros  
 

CONDICIONES 
Y 
OBLIGACIONES 
DE LOS 
BECARIOS 

- El becario será responsable de cualquier gasto no contemplado por la beca, durante 
toda su formación de estudios del idioma francés. 

- Los becarios deberán mantener validar exitosamente el ciclo, y tener una asistencia 
del 80% para no perder el beneficio de la beca. 

- Los becarios no podrán postergar su inscripción. 
- Los becarios admitidos en este programa no podrán volver a presentarse a alguna otra 

convocatoria de clases de francés. 
- Es importante poseer algún dispositivo electrónico que le permita conectarse a la 

plataforma de reuniones ZOOM. Además de poseer una conexión de internet estable. 
 

DURACION 
DEL 
APRENDIZAJE 

- 100 horas 
- 10 semanas  

DOCUMENTOS 
SOLICITADOS 

- Formulario de candidatura completo; 
- Copia del DNI vigente; 
- Hoja de vida (1 página máx.) 
- Boletín de notas del último periodo de colegio o universidad cursado 
- Carta de motivación en español, especificando su proyecto con el idioma francés y la 

coherencia de su proyecto académico con su proyecto profesional 
 

CALENDARIO 
DEL PROCESO 
DE 
POSTULACION 
 
 
 
 
 
 

Desde el 10/08/2020 hasta el 14/08/2020, 23h59: Entrega del expediente completo por mail 
al Sr. Miguel TILLERO, coordinador pedagógico de la Alianza Francesa de Cuenca: 
pedagogia@afcuenca.org.ec 
 
27/08/2020: Envío de los resultados de la selección. 
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FRECUENCIA 
DE CLASES 

- Horarios: de lunes a viernes de 15:30 a 17:30, de 18h a 20h o de 19h a 21h.  
- Las clases son 100% virtuales, a través de la plataforma ZOOM. 
- Ciclo de clases 29/08/2020 al 07/11/2020. 
 

CONTACTO 

 

Para cualquier información complementaria, puede contactarse con la Alianza Francesa de 
Cuenca: info@afcuenca.org.ec / Telf.: 098 338 24 21. 
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