BASES DE POSTULACIÓN
PASANTÍA EN TURISMO, HOTELERÍA, GASTRONOMÍA EN FRANCIA
2018

DESCRIPCIÓN
DEL
PROGRAMA DE
BECAS

La Embajada de Francia en el Ecuador, con el apoyo de la Asociación francesa de los
institutos tecnológicos de hotelería y turismo (AFLYHT), ofrece este año 6 puestos
para realizar una pasantía en un establecimiento de turismo, hotelería o gastronomía
reconocido por la calidad de su servicio y el nivel de exigencia de sus profesionales.
El Servicio de cooperación y de acción cultural de la Embajada de Francia en el
Ecuador financiará 4 becas de 2 meses y 2 becas de 1 mes. Las pasantías se llevarán a
cabo entre el mes de julio y noviembre del 2018. La pasantía podrá ser o no
remunerada, dependiendo de las empresas participantes.

REQUISITOS

-

PUESTOS DE
PASANTÍA Y
DURACIÓN

Ser mayor de edad;
Ser estudiante de una institución de educación superior ecuatoriana en los
últimos niveles de turismo, hotelería o gastronomía;
Estudiar en el cuarto nivel de francés o equivalente (B1+ / B2);
Poseer la voluntad de complementar su carrera o especializarse gracias a una
experiencia profesional en Francia.

La AFLYHT y la Embajada de Francia en el Ecuador se comprometen a identificar los
puestos de pasantía, en función del perfil de los becarios.
La duración de la pasantía en Francia será de 2 meses para 4 puestos y de 1 mes para
2 puestos; y se realizará entre el 1ro de julio y el 30 de noviembre del 2017.
Esta duración no podrá ser fragmentada, ni prolongada, ni interrumpida. Bajo ningún
concepto se aceptará otorgar ninguna prolongación.

BECA DE LA
EMBAJADA DE
FRANCIA

Las becas acordadas comprenden:
- una asignación mensual de 795 euros;
- un seguro contra enfermedades, accidentes y de repatriación;
- una ayuda para el alojamiento supeditada a la presentación del contrato y
recibo del alquiler (factura airbnb aceptada).
La beca no cubre los pasajes aéreos I/V.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE
LAS
CANDIDATURAS

Los principales criterios de selección de las candidaturas son:
- La calidad académica del expediente (formación recibida, títulos, calificaciones,
etc.);
- La coherencia del proyecto académico y profesional;
- La motivación.
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MODALIDADES
DE
CANDIDATURA

1ro - 20 de mayo del 2018: Entrega de un expediente que incluye los siguientes
documentos:
- El formulario de candidatura completo;
- El reporte de calificaciones de la universidad.
Los expedientes deberán ser enviados en formato electrónico (.doc o .pdf) antes del
20 de mayo del 2018 a las 23h59 a la Sra. Moujan Shirazi-Moayed, agregada de
cooperación universitaria en la Embajada de Francia: moujan.shirazimoayed@diplomatie.gouv.fr.
ATENCIÓN: Todos los archivos adjuntos deben estar en formato .doc o .pdf y deben
tener los siguientes títulos:
APELLIDO-Nombre-Universidad-formulario
APELLIDO-Nombre-Universidad-reporte
A partir del 28 de mayo del 2018: Entrevista de selección por la Embajada de Francia
a los candidatos preseleccionados por la Universidad de origen. Cuando todos los
candidatos preseleccionados hayan sido entrevistados, una clasificación basándose
en los expedientes de los candidatos y las entrevistas será establecida. Los 6
primeros candidatos serán seleccionados por uno de los puestos de pasantía
ofrecidos.
En el transcurso del mes de junio del 2018: Envío de los resultados de la selección.
1ro de julio - 30 de noviembre del 2018: Periodo de ejecución de las pasantías.

OBLIGACIONES
DEL
ESTUDIANTE

CONTACTO

El estudiante se compromete a respetar el presente reglamento bajo pena de
anulación de la pasantía:
- El estudiante se compromete a demostrar que tiene los recursos económicos
suficientes para comprar los pasajes y cubrir sus gastos de vida durante 2 meses;
- El estudiante se compromete a realizar la duración total de la movilidad en la
institución de acogida salvo autorización escrita de la Embajada;
- El estudiante se compromete a informar a la Embajada de todo cese prematuro
de su pasantía (bajo pena de rembolso de la beca otorgada);
- El estudiante se compromete, al término de la pasantía, a enviar a la Embajada
un informe corto (4 paginas máximo, más eventuales elementos fotográficos,
gráficos, etc.) que presente su experiencia de pasantía en Francia, de la empresa
de acogida así como las actividades realizadas;
- El estudiante se compromete a respetar los reglamentos en vigor de la
institución de acogida.

Para cualquier información complementaria, puede contactar con la Sra. Moujan
Shirazi-Moayed, agregada de cooperación de la Embajada de Francia en el Ecuador
(correo: moujan.shirazi-moayed@diplomatie.gouv.fr).

Los expedientes recibidos antes del 1ro de mayo o
después de la fecha límite de candidatura no serán aceptados.
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