
 
ALIANZA FRANCESA DE PUEBLA 

PROGRAMA DE BECAS 

 
 
Fecha:                             
 
Área a la que desea postular 

 

☐ Administración ☐ Cultura ☐ Comunicación  ☐ Imagen y Diseño 
 

☐ Mediateca ☐ Pedagogía ☐ Sistemas  

 
Nivel deseado para cursar estudios de francés 

 

☐ Básico ☐ Intermedio 
 
Plantel deseado para cursar estudios de francés* 

 

☐AFP Huexotitla ☐AFP Lomas de Angelópolis ☐En línea 

* La asignación del plantel de estudio dependerá también de la disponibilidad de curso según tus horarios y tu nivel de francés. 

Datos personales 
 

Nombres:                                                                                                                                                   
Apellidos:                                               
 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 
 

DD MM YYYY:                                                                          
 
Dirección 
 

                              
 
Correo electrónico 

 

                                        
 
Teléfono Es actualmente estudiante de la Alianza Francesa de Puebla 

 

                                                    ☐Sí ☐ No 
 
Estudios  

 

Carrera:                                                 Universidad:                         

Semestre:                         Turno: ☐ Matutino ☐ Vespertino Promedio:                 
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Marca las disciplinas de tu interés:  

☐Cine 

☐Literatura 

☐Filosofía 

☐Historia 

☐Artes plásticas 

☐Música 

☐Teatro 

☐Otro:       
 
 
 
Herramientas informáticas que dominas:  

☐Microsoft Excel 

☐Microsoft Word 

☐Microsoft PowerPoint 

☐Adobe Photoshop 

☐Adobe Illustrator 

☐Adobe InDesign 

☐Adobe Première 

☐Otro:       
 
 
 

Responde: 
 

Último libro leído:                           
Menciona un.a escritor de tu preferencia:                                      

Menciona una película de tu preferencia:                                       

Menciona un.a músico o artista de tu preferencia:                                    
Menciona un.a director.a de cine de tu preferencia:                               

 
 
 
Indica las áreas en las que tienes alguna experiencia:  

 

☐Manejo y recepción de público en eventos masivos 

☐Participación en áreas de organización y/o logística de exposiciones 

☐Participación en áreas de organización y/o logística de eventos musicales 

☐Participación en áreas de organización y/o logística de eventos literarios 

☐Participación en áreas de organización y/o logística de ciclos de conferencias, seminarios… 

☐Concepción de proyectos artísticos y/o culturales  

☐Otro:       
 
 
 
¿Cómo calificas tu conocimiento del panorama cultural y artístico poblano? 

 

☐No lo conozco en absoluto 

☐Apenas lo conozco 

☐Lo conozco medianamente 

☐Lo conozco muy bien 

☐Otro:       
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Favor de anexar los siguientes documentos: 

1. Copia de identificación oficial 
2. Copia de Certificado de Estudios 
3. Copia de comprobante domiciliario 
4. Currículum Vitae 
5. Carta de motivación 
6. Redacta un ensayo de dos cuartillas sobre un tema cultural de tu interés. Incluir: Nombre de 

postulante y título de ensayo, en encabezado. 
 
 
Otorgamiento 

1. De resultar beneficiario del Programa de Becas de la Alianza Francesa de Puebla, el nivel de francés 
a cursar será determinado mediante examen de ubicación. 

2. Los beneficiarios se obligan a cumplir 15 horas de servicio semanales a la Alianza Francesa de 
Puebla, contra 4 horas de clase semanales durante el tiempo que dure el curso de francés 
respectivo. 

3. La beca podrá ser prorrogable indefinidamente y hasta concluir sus estudios de francés, cuando el 
cumplimiento y desempeño del becario sea notable y responda a los requerimientos y exigencias 
de cada área. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
Firma 


