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 -CONVOCATORIA - 
BECAS DE LA EMBAJADA DE FRANCIA 

« CAMPUS FRANCE 2017 » 
Proceso DAP BLANCHE 

 
 

Campus France Perú y el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la 
Embajada de Francia en el Perú proponen ofrecer una Beca del Gobierno 
Francés a 1 estudiante peruano a nivel pregrado para el año universitario 

francés 2017/2018. 
 
OBJETIVOS 
Premiar a 1 estudiante peruano con alto rendimiento académico, que ha sido 
aceptado en primer año de una carrera de nivel pregrado (Licence 1) en una 
universidad pública francesa para el año 2017-2018, postulando a través del 
proceso “DAP Blanche” de la plataforma Études en France de Campus France 
Perú. 
 
CARACTERISTICAS DE LA BECA 
El becario tendrá el estatuto de Becarios del Gobierno Francés – Protección 
Social (BGF-CS) que cubre: 

- La visa de larga estadía para estudios 
- El monto de los derechos de inscripción en una universidad pública  
- El costo del seguro médico estudiantil obligatorio 
- Un apoyo de la agencia Campus France París para tener acceso a un 

alojamiento estudiantil. 
- 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 

- Excelencia académica del candidato 
- Motivación para estudiar en Francia 
- Coherencia del proyecto de estudios del candidato 
- Nivel de francés (B2 mínimo recomendado) 
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- Haber postulado a carreras a nivel pregrado de universidades públicas a 
través de la plataforma Études en France de Campus France Perú: 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance antes del 22 de enero 
de 2017 

- Haber finalizado su postulación con una entrevista con un responsable 
de Campus France Lima antes del 31 de marzo de 2017. 

 
EXPEDIENTE DE CANDIDATURA 

- Formulario de candidatura (anexo 1) 
- Curriculum Vitae en francés (1 sola página) 
- Fotocopia simple del DNI 
- Número de expediente Campus France Études en France (PE1*-000***) 

para hacer el seguimiento del proceso de postulación. 
 

 
CALENDARIO 
Antes del 1 de mayo de 2017: Enviar su formulario de candidatura para la Beca 
Campus France 2017 a la Embajada de Francia: 

 
Becas Campus France 2017 

Embajada de Francia en Perú 
Cooperación Universitaria 

Av. Arequipa 3415 – San Isidro 
LIMA 27 

 
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 su Bachiller) en Francia en 
septiembre 2017. 

 
- Preselección de los candidatos : fin de junio 2017 

 
- Entrevista a los candidatos preseleccionados : inicios de julio 2017 (para 

los candidatos de provincia, la entrevista podrá hacerse vía skype) 
 

- Publicación de los resultados : mediados de julio 2017 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 
Un representante de la Embajada de Francia en el Perú y uno de Campus 
France Perú. 
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Anexo 1: Formulario de candidatura 
 
 
Nombres: 
 
Apellidos: 
 
 
¿Por qué quiere estudiar un Bachiller en Francia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué debería Usted ser elegido, qué hace su candidatura diferente a las 
demás? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Si fuese seleccionado/a, cuáles son sus planes tras concluir sus estudios en 
Francia? 


