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CONVOCATORIA PARA 
SEGUIR ESTUDIOS DE 
POSGRADO E 
INVESTIGACIÓN  
ALBERTO BENAVIDES DE 

La Embajada de Francia en el Perú y el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería (ProUNI), invitan a los docentes 
investigadores y egresados de la UNI a participar en el proceso de selección para el otorgamiento de 2 (dos) becas a 
Francia. La beca otorgará a los candidatos seleccionados el derecho de cursar un (01) año de estudios de Master (nivel 1 
o 2) en una universidad o escuela francesa que dependa del ministerio de educación superior de la República francesa 
(mayor información de las universidades francesas: https://cutt.ly/lTzu0rq). Sólo se consideran diplomas nacionales (grado 
de Master); no se consideran diplomas propios (MsC, MBA o Mastère). La atribución definitiva de la beca se hará en 
función de la admisión del estudiante en la institución de educación superior francesa. 
 
REQUISITOS 

• Grado académico de bachiller o haber obtenido el título profesional de la UNI.  

• Tener un buen nivel de idioma francés (equivalente al DELF B2), o comprometerse a seguir cursos intensivos de 
francés en la Alianza Francesa; siendo la institución de educación francesa de acogida que decidirá al final si el 
postulante tiene el nivel suficiente para ingresar.  

• Tener hasta 30 años cumplidos al momento de la convocatoria.  

• En el caso de los docentes investigadores UNI, acompañar carta de presentación del Decano de su facultad de 
origen.  

• Solicitar una admisión en una universidad o escuela francesa que dependa del ministerio de educación superior 
de la República francesa, para una formación que conduce a un diploma nacional de grado Master (no se 
consideran MsC, MBA o Mastère) ; la postulación se hace a través de la plataforma « Etudes en France » antes del 
15 de diciembre 2022 : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance  

• Descargar, llenar y firmar la carta de compromiso que se ubica en https://cutt.ly/gTzpsMx   

• Completar el formulario en línea https://cutt.ly/yNuZbCW   

• Los candidatos preseleccionados deberán asistir obligatoriamente a la entrevista virtual vía zoom 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

• Inicio de la convocatoria : Lunes 17 de Octubre 2022 

• Postulación en paralelo a través de la plataforma « Etudes en France » para solicitar una admisión en un 
establecimiento francés :  Jueves 15 de Diciembre 2022  

• Cierre de convocatoria: Lunes 23 de Enero 2023 

• Pre selección de candidatos: Viernes 3 de Febrero 2023 

• Entrevista Personal (Vía Zoom): Viernes 10 de Febrero 2023 

• Difusión de resultados: Miércoles 15 de Febrero 2023 
 

https://cutt.ly/lTzu0rq
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance
https://cutt.ly/gTzpsMx
https://cutt.ly/yNuZbCW


 

 

 

EL EXPEDIENTE DE CANDIDATURA 

• Completar el formulario en línea https://cutt.ly/yNuZbCW, en la cual se solicita adjuntar: 

• Curriculum Vitae con foto a color (2 hojas máximo en Times New Roman 12 de interlineado 1/2).  

• Copia simple del Grado Académico y del certificado del idioma francés  

• Copia del DNI.  

• Carta de compromiso firmada.  

• Carta de presentación del decano de la facultad de origen, solo para los docentes investigadores que postulan. 

• Copia de la resolución de nombramiento, para los docentes investigadores que postulan. 
 

Serán considerados en el proceso de selección únicamente los expedientes que cumplan con todos los requisitos antes 
mencionados y deberán ser enviados en formato pdf al correo electrónico mercedes@patronatouni.org.pe  con copia a 
vincent.lepage@diplomatie.gouv.fr  
 
Encontrará más información en el sitio : https://patronatouni.org.pe/convocatorias/convocatoria-estudios-de-
posgrado-e-investigacion-de-la-quintana-embajada-de-francia-2023/  
 
Encontrará más información sobre el proceso de postulación « Etudes en France » en el sitio : 
https://www.perou.campusfrance.org/  
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