
CONVOCATORIA: PRIMER PROGRAMA DE EXCELENCIA DE PREPARACION 

EN LENGUA FRANCESA PARA EL SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO A FRANCIA, “PASAPORTE PARA FRANCIA” 

Presentación del programa:  

Por primera vez en Honduras, la embajada de Francia, el servicio Regional de Cooperación para América 

Central (SCAC San José) y las Alianzas Francesas de Tegucigalpa y San Pedro Sula cofinanciaran un 

programa de excelencia, dedicado la preparación lingüística y al acompañamiento de estudiantes que 

tiene un proyecto de estudios de postgrado (maestría o doctorado) en Francia. Este programa permitirá 

a estudiantes que no gozan del nivel de francés suficiente de prepararse de forma muy intensiva durante 

10 meses, al fin de lograr el nivel de francés requerido por su inscripción en postgrado, y la certificación 

oficial de este nivel (DEF B1, B2, o C1). Los estudiantes o profesores seleccionados en el programa 

beneficiaran también del acompañamiento de Campus France a lo largo de su proceso de aplicación en 

las universidades francesas y tendrán la oportunidad de aplicar a todas las becas del gobierno de Francia 

para financiar su postgrado.  

Este proyecto piloto es una oportunidad única de acceder al sistema universitario francés, reconocido 

por su calidad, tanto al nivel académico como para los beneficios sociales que brinda al estudiante 

(seguro social universal). El programa les permitirá de estudiar francés del 1er de junio de 2020 hasta  

abril de 2021, para poder aplicar al año universitario 2021, que empieza en Francia en septiembre.  

El programa consiste en 48 horas de clase de francés mensuales en la Alianza Francesa de Tegucigalpa o 

San Pedro Sula, durante 10 meses, es decir un total de 480 horas. El programa requiere un compromiso 

grande de parte del candidato y contempla certificarlo con un nivel B2 en 10 meses. Los candidatos 

también están a lo largo del programa en contacto con un tutor que les acompaña en la preparación de 

su proyecto de estudios, la aplicación a la universidad tal como a becas para financiar su estadía en 

Francia. 

 El costo total del programa es de 5400 Lempiras per mes. El Servicio de Cooperación Regional de la 

embajada de Francia financiara la mitad del costo, de tal forma que el costo per candidato es de 2700 

Lempiras/mes. El programa abrirá solamente si se identifican 5 candidatos en cada ciudad.  

Requisitos  

i. Tener entre 20 años y 40 años al 1er de enero de 2020. 

ii. Tener la nacionalidad hondureña, no se aceptan candidatos con la doble nacionalidad 

francesa. 

iii. Estar diplomado con un título de licenciatura o estar en su último año de licenciatura, o 

terne un título de maestría.  

iv. Poder cofinanciar el programa, personalmente, o a través de una beca o de un 

cofinanciamiento de su universidad.  



v. Tener un proyecto de estudios de postgrado a Francia en los campos siguientes: ingeniera 

(cualquiera especialidad), gestión de agua y saneamiento, salud, urbanismo o desarrollo 

territorial, ciencias, matemáticas, arqueología, gestión de archivos, derecho, políticas 

públicas, gastronomía e/o turismo. Estudiantes de otras disciplinas puede aplicar también, 

tiene que justificar de la pertinencia de su proyecto de estudios.  

vi. Una constancia que estudio el francés (no obligatorio, solo para los que ya lo estudiaron) 

vii. Vivir en Tegucigalpa o San Pedro Sula o tener facilidad de desplazamiento cotidiano a estas 

ciudades 

  

Proceso y calendario de selección  

Del 15 de mayo o de 2020 al 1 de junio de 2020: la preselección se hará basándose en el análisis de los 

siguientes documentos presentados en físico por el candidato: 

 

i. Copia del acta de nacimiento, 

ii. Antecedentes penales, 

iii. Copia de un documento de identidad (tarjeta de identidad o pasaporte) 

iv. Copia de su diploma más alto 

v. CV en español  

vi. Carta de motivación, explicando su proyecto de estudios a Francia, el título del postgrado al 

cual quiere aplicar (si lo pueden precisar la universidad deseada), y su proyecto profesional a 

medio plazo con este título de postgrado 

vii. Constancia de nivel de inglés, o francés, o cualquier otro idioma extranjera si lo tiene 

viii. Constancia de cofinanciamiento de parte de su universidad o empresa o sistema de beca 

ix. Carta de recomendación (opcional) 

x. Atestación de su empleador (si tiene) garantizando su disponibilidad para atender a 16h de 

clase semanales (posibilidad que fuera de noche) durante 10 meses 

LAS CANDIDATURAS TIENEN QUE SER ENTREGADAS ANTES DEL 15 DE MAYO POR CORREO, MAX 8MO 

(correos pesados no serán aceptado). 

Contacto: clara.arnaud@diplomatie.gouv.fr 

� Del 20 al 30 de mayo de 2020: los candidatos preseleccionados serán entrevistados por un jurado 

compuesto de representantes de la embajada de Francia, de la Academia, de la Alianza Francesa, 

que evaluaran su motivación, la pertinencia de su proyecto, su capacidad de cofinanciamiento. 

� 30 de mayo 2020: resultados 

� 1er de junio 2020: lanzamiento del programa  

� 30 de marzo de 2021: cierre del programa  


