BECA
ALIANZA FRANCESA

ANEXO N°04

FICHA DE ACEPTACIÓN DE BECA DE LA RED DE ALIANZA FRANCESA PERÚ
CONVOCATORIA 2018
Yo, _____________________________________ identificado (a) con DNI
Nº______________
declaro
mi
domicilio
en_______________________________________,
Ciudad
______________,
Distrito ________________, Provincia ___________________, Departamento
______________, ante usted con el debido respeto me presento en calidad de
becario(a) y declaro bajo juramento:
a) Acepto la beca otorgada por la Red de Alianzas Francesas en el Perú para
seguir estudios del idioma francés hasta el nivel B1 en la sede
de__________________, ciudad de _______________________. Y me
comprometo a iniciar y culminar mis estudios y obtener el DELF B1
conforme al cronograma que la institución me comunicará
b) He tomado conocimiento de la normatividad que rige a la Beca a la cual
postulé y estoy de acuerdo con las condiciones establecidas en ellas.
c) Me comprometo a cumplir con las obligaciones del (a) becario(a)
establecidas en las Bases de la Beca a la que accedí y en la demás
normatividad sobre la materia.
d) Asumo el compromiso de estudiar en forma continua y en los horarios
disponibles durante el tiempo programado de la beca.
e) Mantener mi desempeño académico de excelencia durante los estudios que
lleven a la obtención del DELF (diploma de estudios del francés) del nivel B1.
f) Cumplir con las disposiciones de las bases, en caso de suspensión, renuncia
a la beca, desaprobación de materia, obtener promedio desaprobatorio,
incumplir otras obligaciones como becario o presente información o
documentación falsa para acceder a la Beca o continuar con ella.
g) Autorizo a la Alianza Francesa la difusión de mi historia de vida, testimonio e
imágenes personales y familiares que tengan relación con la obtención de la
Beca.
Asimismo, declaro que toda la información y documentación proporcionada a la
Alianza Francesa, es veraz, así como los documentos presentados en el expediente
virtual.
________________, _______ de ___________________
______________
Firma y n°deDNI

