
 

 

  

  
CCOONNCCUURRSSOO  LLAABBCCIITTOOYYEENN  22001133  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  

 
 

A partir del 2013, el programa “Allons en France” cambia de nombre y se convierte en “Labcitoyen”.  

 

Bajo el tema “Los Derechos Humanos en el siglo XXI: comprometerse para el mañana”, Labcitoyen hará 

énfasis en los derechos de las mujeres y de las niñas, en las libertades públicas, libertad de expresión y en 

los derechos de las minorías. En este año 2013 en el cual se celebra el 30° aniversario de la abolición de la 

pena de muerte a nivel europeo, Labcitoyen dará una atención particular a dicho tema.   

 

En el marco de su acción a favor de los derechos humanos en Nicaragua, la Embajada de Francia brinda la 

oportunidad a un(a) joven nicaragüense, francófono(a) y activo(a) en la defensa de los derechos humanos 

de viajar a Francia para participar en este seminario que se efectuará del sábado 6 de julio al 16 de julio 

2013. El boleto de avión y los gastos de estadía serán asumidos por el gobierno francés.  

 

Selección de los candidatos 

1. Requisitos 

- Ser nicaragüense. Los candidatos con doble nacionalidad, francesa o europea, no son elegibles. 

- Tener entre 18 y 25 años.  

-    Tener un excelente nivel de francés (equivalente a DELF B1). 

-    Demostrar un compromiso público en la defensa de los derechos humanos. 

 

2. Constitución del expediente 

- Curriculum vitae en francés con foto reciente. 

- Carta de motivación en francés. 

- Copia de la cédula de identidad y del pasaporte (con validez de al menos hasta enero 2014). 

- Descripción en francés del compromiso del candidato en la defensa de los derechos humanos (500 

palabras máx.). 

- Elementos que demuestren su implicación activa en la defensa de los Derechos Humanos.  

 

Los candidatos que cumplen con los requisitos de participación deben a enviar sus expedientes a:  

Embajada de Francia en Nicaragua - Servicio de cooperación y de acción cultural   

Asunto: LABCITOYEN 

De la Iglesia El Carmen, 1 ½ c. al oeste. 

Fecha límite: viernes 8 de marzo de 2013 a las 12:00 MD 

 

Sólo los/las candidatos(as) preseleccionados(as) serán contactados por la Embajada de Francia  para una 

prueba oral frente a un jurado.  

 

Informaciones generales sobre el programa Labcitoyen: http://www.institutfrancais.com/fr/labcitoyen-2013  


