Convocatoria “Práctica profesional”
Consulado General de Francia
Verano 2019
¿Quieres formar parte de nuestro equipo este verano 2019 ?
¡Puedes participar en el éxito de los intercambios estudiantiles entre Francia y México,
apoyando en la gestión administrativa de las solicitudes de visas en el Consulado General
de Francia en la CDMX!

Campus France México y el Consulado General de Francia les ofrecen hasta 3 lugares
para realizar una práctica profesional.
 Descripción del puesto: contacto directo con el público estudiantil, recepción de
expedientes, registro informático, archivos, etc.
 Tu perfil:
 Estudiante de institución de educación superior mexicana
 Nivel de francés mínimo de B1 del DELF
 Persona organizada, motivada, dinámica y rigurosa
 Duración: 2 meses y medio:
- del 03 de junio del 2019 hasta al 16 de agosto del 2019
- del 17 de junio del 2019 hasta al 30 de agosto del 2019
 Condiciones:
 No se otorgará ninguna ayuda económica
 Becas para asistir a cursos de francés gratis en el IFAL (para prácticas o servicio
social de mínimo 3 meses)
 Calendario y horarios : de las 8.30 a las 14.00 y de las 15.00 a las 18.00 de lunes a
viernes (con posibilidad de adaptarlo a su calendario escolar si es necesario)
 No se considerarán las candidaturas que no pueden realizar “prácticas profesionales”
o que buscan realizar un servicio social. Te pedimos verificar con tu universidad de
origen si puedes.1
¿Cómo aplicar?
Mándanos tu carta de motivación indicando tus disponibilidades, tu CV, copia del último
diploma obtenido y copia del kárdex del último semestre cursado antes del 15 de mayo del
2019 (Asunto del correo: práctica profesional en el CONSULADO GENERAL DE FRANCIA),
a stephane.caballero@diplomatie.gouv.fr y cfmexico@gmail.com.
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En caso de ser seleccionado para una práctica profesional, se requerirá presentar:
- Comprobante de domicilio (Copia)
- Credencial de estudiante (Copia)
- Datos del jefe de carrera y/o responsable de Prácticas profesionales.
- CV
- Seguro estudiantil (Gastos médicos) (Copia)
- Carta de inicio de Practicas
- Contrato Firmado
- Hoja de contacto en caso de emergencia (a llenar conmigo una vez seleccionado)

