
 
 

BECA DE EXCELENCIA 
PARA ESTUDIANTES DE LA ALIANZA FRANCESA DE GUAYAQUIL 

 
Con base en el programa de Fidelización del año 2023 de la Alianza Francesa de Guayaquil, 
la AFG convoca a los estudiantes inscritos a la misma institución a participar en el concurso 
de la Beca de Excelencia “Cap’2024”. 
El programa de fidelización del año 2023 tiene como objetivo incentivar a los alumnos que 
se distingan por su desempeño escolar, su excelencia académica y por la confianza que 
muestran hacia nuestra institución, mediante el otorgamiento de una beca de excelencia 
para continuar con sus estudios en francés con el fin de asegurar la culminación de sus 
objetivos académicos y cumplir con su proyecto de estudios superiores en Francia. 
Para obtener dicha beca, los solicitantes se ajustarán a las siguientes bases:  
 
REQUISITOS: 
 

1. Ser mayor de 16 años.  
2. Ser alumno regular y haber cursado en la Alianza Francesa de Guayaquil los niveles 

A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3, A.4 de manera consecutiva en curso colectivo (no 
aplican cursos particulares). 

3. Haber obtenido el diploma de DELF A2 con una puntuación de 80/100 como mínimo. 
4. Haber obtenido un promedio acumulado en los cuatro módulos igual o superior a 

85/100. 
5. Haber asistido al 80% como mínimo en cada uno de los cuatro módulos.  
6. Tener un proyecto de estudios superiores en Francia. 
7. Rellenar este formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflrk3M7txTImQrBtuCgPWltSvfHrKkTz
Yw6GoCRon6v-b0MQ/viewform 

8. Mandar la documentación solicitada por medio del dicho formulario  
 
Para poder registrarse y solicitar la beca, deberán contar con:  

 El registro total de datos personales en nuestro sistema de gestión interna.  

 No tener ningún adeudo de pagos en la institución. 
 
DOCUMENTOS SOLICITADOS:  
 

1. Carta de motivos y presentación del proyecto de estudios superiores en Francia 
2. CV 
3. Diploma DELF A2 o TEF-TCF nivel A2  
4. Identificación oficial (pasaporte, INE, credencial de estudiante para menores de 

edad) 
5. Constancia de estudios en la alianza francesa del nivel A1.1 al nivel A2.4 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflrk3M7txTImQrBtuCgPWltSvfHrKkTzYw6GoCRon6v-b0MQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflrk3M7txTImQrBtuCgPWltSvfHrKkTzYw6GoCRon6v-b0MQ/viewform


 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA:  
 

 El monto de la beca será de USD$ 2125.00 que equivalen al pago de curso de los 
niveles del B1.1 al B2.6 (11 sesiones seguidas), los pagos de las matriculas 
correspondientes y la inscripción al examen DELF B2. No está incluido el material. 

 Es importante señalar que este monto no se entregará de forma directa al alumno 
y que se hará un seguimiento del candidato seleccionado para asegurar su 
inscripción a los módulos correspondientes y la inscripción del examen oficial DELF 
B2.  

 
RESTRICCIONES:  
 
La beca no será transferible, ni podrá ser postergada. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 

 Una vez recibidas las candidaturas y tras analizar las características que se señalan 
en los requisitos, se otorgará UNA BECA a la persona que cuente con:  

 Mejor desempeño académico.  

 Mejor nota obtenida en el examen DELF A2. 

 Pertinencia del proyecto de estudios en Francia. 

 Cumplir con la totalidad de los requisitos y documentos solicitados.  
 
PROCEDIMIENTO:  
 

 Los alumnos deberán cumplir con todos los requisitos y deberán entregar los 
documentos solicitados vía correo electrónico a más tardar el 13 de noviembre. 

 El comité de becas se reunirá para seleccionar la candidatura que cumpla con los 
criterios citados anteriormente.  

 El alumno seleccionado será informado vía telefónica y por correo electrónico.  

 El alumno seleccionado deberá firmar el convenio de compromiso. En caso de ser 
menor de edad, son los padres o tutores legales quienes lo firmarán.  

 
 
PUBLICACION DE RESULTADOS:  
 
La Alianza Francesa de Guayaquil publicará el resultado de la selección de beca en nuestra 
página y en las redes sociales a partir del 9 de diciembre, pero el premio será entregado 
oficialmente el 8 de diciembre del 2022 durante la fiesta de fin de año de la comunidad AFG. 
 
 
 
 



 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES:  
 
Derechos 

 El alumno seleccionado tiene derecho a cursar los 6 módulos (B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, B2.5). 

 El alumno seleccionado deberá obtener su material didáctico antes del inicio de un 
nivel de estudio. 

 El alumno seleccionado deberá ser informado, cuando llegue el momento, de las 
fechas para inscribirse al examen DELF B2.  

 
El alumno becario se obliga a:  

 Asistir puntualmente a todos sus cursos.  

 Asistir de forma consecutiva a los módulos becados. 

 Mantener el promedio de 8.5 como mínimo en los módulos siguientes.  

 Dar muestra de un comportamiento ejemplar dentro y fuera de los cursos.  

 Participar en las campañas publicitarias y promocionales de la Alianza Francesa de 
Guayaquil para las que sea solicitado. 

 Representar la Alianzas Francesas en algunos eventos. 
 

 


