
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
BECAS DE ESTUDIO EN LA ALIANZA FRANCESA DE QUERETARO 

 
  



Introducción  
La Alianza Francesa de Querétaro otorga becas para cursar estudios de francés, en ritmo extensivo o sabatino, 
en sus nivéleles básico e intermedio; en cualquiera de sus sucursales en la ciudad de Querétaro. 
 

Periodo de recepción de solicitudes: 
A partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 15 de agosto del 2018. 
 

Bases 
1. Ser mayor de edad y residir en la ciudad de Querétaro o área metropolitana. 
2. Estar inscrito en un programa de estudios de nivel superior. 
3. Tener un promedio mínimo de 8. 
4. Descargar el formato de inscripción aquí: (Aquí se coloca el formato para descargarlo) 
5. Descargar el formato de requisitos por área aquí: (Aquí se colocan los tres formatos de inscripción por área. 
Hay que indicar a cual corresponde cada uno: Cultura y Comunicación) 
6. Entregar una carpeta de postulación, engargolada, que deberá contener el formato de inscripción 
debidamente completado, el formato de requisitos por área, y los documentos anexos solicitados. Las 
carpetas serán recibidas únicamente en la sucursal del Centro, Manuel Tolsa 22, del lunes al viernes, de 8:00 
a 20:00 hrs, o por correo electrónico a Manuel Rodriguez, administrador: admonalianzaf@gmail.com  
7. Las becas no incluyen material pedagógico. 
 

Otorgamiento  
1. La beca será válida el tiempo que dure el curso de francés respectivo y puede ser prorrogable. 
2. Los beneficiarios deberán cubrir un número de horas determinado de servicio a la Alianza Francesa de 
Querétaro, en las áreas en las que postularon. 
3. Los beneficiarios firmarán una carta compromiso en la que se obligan a cubrir las horas de servicio asignadas 
por área. 
4. Las personas que resulten beneficiarias serán informadas vía correo electrónico, el 27 de agosto del 2018. 
 

Áreas y perfiles deseados  
 
Cultura 
Interés por temas culturales y artísticos.  
Excelente redacción y ortografía del español. Buen conocimiento de géneros periodísticos.   
Conocimientos sobre cine (historia, vanguardias, directores, géneros, planos).  
Habilidades de comunicación.  
Proactivo, responsable y organizado. Con interés en prácticas de animación y promoción cultural.  
Dominio de paquetería Office. 
Preferentemente con formación en las siguientes áreas, o afines: comunicación, historia del arte, literatura, 
lingüística, sociología, antropología y cinematografía. 
 
Comunicación y Marketing 
Excelente redacción y ortografía del español. 
Conocimientos y experiencia en Social Media Management. 
Conocimientos de géneros periodísticos.  
Manejo de cámara fotográfica (conocimientos sobre diafragma, obturación, planos, etc).  
Manejo de Ilustrator, Photoshop y Indesign. Conocimientos sobre comunicación on-line.  
Deseable conocimientos sobre diseño web, programación básica o uso de CMS, marketing y publicidad. 
Responsable, dinámico, creativo y organizado. 
Con formación en: comunicación, diseño gráfico, diseño Web, marketing o afines. 
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