Postular a Master 1, 2 y
Licence professionnelle
Los estudiantes con nacionalidad europea (francesa u otra) NO pueden
postular a través de Campus France, tienen que postular directamente con el
establecimiento que les interesa.

1) Informarte


En nuestra página encontrarás un catálogo con todas
las formaciones (en francés e inglés) que existen en
Francia e información sobre las becas en Campus
Bourses.

Cuando hayas encontrado la o las formaciones que te interesan infórmate bien en el sitio web
de cada formación sobre:
 Los requisitos generales;
 El nivel en el que puedes entrar* (ej: si quieres postular a un master 1 o master 2);
 El nivel de idioma (generalmente B2 en francés);
 El costo y el lugar de la formación;
 Las fechas y forma de postulación.
( * Ver PDF Guía página 18)

CALENDARIO
Inicio de la
postulación a master

Fecha límite de
validación del
expediente

Fecha límite de entrevista
con Campus France

Fecha límite de
respuesta de los
establecimientos

Inicio de clases

26 /11/2018

20/03/2019

Antes de la primera fecha de
cierre de los masters y como
fecha máxima el 15/05/2019

30/06/2019

Septiembre –
Octubre 2019

Requisitos de nivel de idioma
El nivel de francés generalmente requerido por los establecimientos franceses es
intermedio-avanzado, es decir B2. Se deberá presentar un certificado que justifica el
nivel de francés (TCF, DELF, DALF) según lo requerido por cada universidad.
Más información para rendir el test en Santiago www.institutofrances.cl
Tipo de examen

Fecha examen

Fecha de inscripción

Resultados

TCF TP (sesión 1)

25/01/2019

Del 03 al 27 de diciembre de 2018

aprox. 1 mes después del
examen

TCF TP (sesión 2)

22/03/2019

Del 15 enero al 15 de febrero de 2019

aprox. 1 mes después del
examen

DELF B2

15/03/2019

Del 07 al 31 de enero de 2019

aprox. finales de mayo

Para las fechas del TCF/TP y del período de inscripción en las Alianzas Francesas de
cada ciudad, verificar directamente con ellas.
Si postulas a una formación en inglés tienes que informarte bien en el sitio web de cada
formación del nivel de inglés que te piden y con qué examen lo tienes que acreditar.
Si lo deseas, pide una hora a la charla grupal de orientación al 2 32 21 09 10 o
contáctanos por correo a santiago@campusfrance.org

Verificar cómo tienes que postular
¿Tienes nacionalidad
europea?

Sí

No es necesario que tramites una visa y
tienes que postular a las formaciones
directamente con el establecimiento sin pasar por Campus
France.
Tienes que consultar con ellos para saber:
- Cuál es la fecha límite de postulación;
- Qué documentos tienes que mandar y cómo;
- Qué nivel de francés te piden y si lo tienes que certificar.

No
Comprueba si el establecimiento que te interesa
está conectado a Campus France (lista)
¿El establecimiento está conectado?

No
Sí

Tienes que postular a través de
Campus France cumpliendo con los
pasos a seguir indicados en este
documento.
Tendrás que presentarte a una
entrevista de postulación con
Campus France para finalizar dicho
proceso.

¿Tienes que postular directamente con el
establecimiento ya que no puedes postular a través de
Campus France.
Tienes que consultar con el establecimiento para saber:
- Cuál es la fecha límite de postulación;
- Qué documentos tienes que mandar y cómo;
- Qué nivel de francés te piden y si lo tienes que certificar.
Los pasos a seguir descritos en esta guía no corresponden a
tu situación.

Una vez aceptado envía tu carta de aceptación a
santiago@campusfrance.org y solicita los pasos a seguir que
corresponden a tu situación. Tendrás que presentarte a una entrevista
pre-consular con Campus France antes de ir al Consulado.

2) Preparar todos los documentos
Para las siguientes etapas necesitarás presentar documentos (ver cuadro en la
diapositiva siguiente).
Algunos documentos tienen que estar apostillados y traducidos por un traductor
acreditado.
Para traducir tus documentos:
Lista de traductores acreditados para francés
Lista de traductores registrados Minrel para inglés

Es tu responsabilidad verificar que las
traducciones estén correctas (que no haya
un error en las notas o en tu nombre, por
ejemplo) y pedir al traductor que las corrijas
si hay algún problema, antes de presentarte
a la entrevista de postulación

Para apostillar tus documentos
Información sobre la apostilla

Haz click en los íconos en
el mismo PDF para abrir
los links

Si postulas a masters dictados en inglés debes preguntar a los mismos establecimientos en
qué idioma te piden los documentos y traducciones.

Verifica que tienes los documentos siguientes marcando con 
Carnet de Identidad original o pasaporte original
Foto tamaño carnet
Currículum Vitae en el idioma de la formación
Certificado de beca, si es el caso
Certificado de PAA o PSU nacional (con puntaje) SIN apostilla







Traducción oficial del certificado de PAA o PSU nacional (con puntaje)
Diploma y/o título con apostilla
Traducción oficial del diploma y/o título
Concentración de notas de todos tus años de universidad con apostilla
Traducción oficial de la concentración de notas de todos tus años de universidad
Certificado de trabajo actual, si es el caso
Cartas de recomendación, si lo estimas necesario para la postulación
Certificado TCF/DELF/DALF o examen de inglés










No hay que apostillar las
traducciones

3) Completar el formulario Campus France
en línea
Paso 1: Digitalizar todos los documentos indicados en la tabla anterior (que
serán requeridos en el paso 3).


En formato PDF, JPG o PNG de menos de 300kb. Puedes subir un solo archivo para cada documento (ej: un archivo
para la concentración de notas) siempre y cuando quede legible. Si no, sube los documentos página por página.
Recuerda nombrar cada archivo según el contenido (ej: “notas página 1” o “diploma página 1”).
Si la apostilla está en el reverso o en otra página tienes que escanearla para cada documento.



Paso 2: Crear una cuenta en nuestra plataforma en línea:

Haz click en el ícono en el
mismo PDF para abrir el
link
De ese modo, obtendrás un número de identificación personal CLXX-XXXXX (o número
CEF). Este número está indicado en la parte superior a la derecha cuando ingresas a tu expediente.
Una vez que ya estés en contacto con un agente Campus France, mantén
comunicación siempre con esa misma persona vía mail, indicando tu número
CLXX-XXXXX

Paso 3: Avisar a Campus France al mail santiago@campusfrance.org
que postulas para que un agente siga tu expediente en todo el proceso.
 Paso 4:Completar el formulario siguiendo la guía adjunta, y subiendo
los documentos solicitados.
Recuerda que puedes seleccionar hasta 7 masters. Recomendamos
presentar un proyecto de estudios coherente. Aconsejamos avisar con
tiempo al agente Campus France con quien estés en contacto cuando
hayas seleccionado los masters, para que revise tu expediente y de ser
necesario, alcances a corregirlo antes de que lo valides.
 Paso 5: Validar el expediente antes del 20 de marzo del 2019 a las
13:00 hrs (hora en Chile). Sin esa validación NO se puede continuar con el
proceso de postulación. Una vez validado NO se puede volver a modificar
el formulario, por lo tanto asegúrate de que todos los datos cargados
están correctos.




No esperes hasta los últimos días para validar tu expediente ya que es
una plataforma mundial que podría estar más lenta en la fecha de
validación.

4) Presentarse a una entrevista de
postulación con Campus France, Santiago
Paso 1: Antes de la entrevista, pagar los gastos administrativos de Campus France (por
transferencia o depósito). Si aún no tienes la información del pago, envía un mail al
agente con quien estás en contacto indicando que postulas a master a través de la
plataforma en línea (adjuntando certificado de beca si es el caso), para que te envíe la
tarifa adecuada En ningún caso se reembolsará este pago.
 Paso 2: Solicitar una hora con anticipación al 2 32 21 09 10 para la entrevista de
postulación en Santiago. Debes considerar mínimo 7 días entre la solicitud de la hora y la
entrevista de postulación para que un agente revise tu formulario y alcances a corregirlo
de ser necesario.
Es tu responsabilidad informarte de la fecha de cierre de los masters a los que postulas,
y venir a la entrevista con Campus France antes de la primera fecha de cierre de los
masters. La fecha máxima para realizar la entrevista es el 15 de mayo del 2019.
Ojo: al presentarte a la entrevista de postulación en Campus France Santiago, el
expediente en línea debe estar completo y con todos los documentos adjuntos. Es una
reunión formal y si tu expediente no está completo o si no llegas a la hora, tendrás que
agendar una nueva cita.


La cita de postulación tarda cerca de 60 minutos y permite a Campus France revisar tus
documentos académicos (originales y los de la plataforma en línea). Además tendrás
que explicar tu proyecto académico en el idioma en el cual vas a estudiar en Francia.

Paso 3: Presentarse a la entrevista de postulación con los
documentos siguientes. Todos los originales se te devuelven
inmediatamente después de la entrevista.


Documentos para presentar en la entrevista 
Carnet de Identidad original o pasaporte original



Original del mismo certificado de beca que adjuntaste
Fotocopia simple del mismo certificado de beca que adjuntaste




Original del mismo diploma y/o título con apostilla que adjuntaste
Traducción oficial del mismo diploma y/o título con apostilla que adjuntaste
Original de la misma concentración de notas oficial de todos tus años de universidad con
apostilla que adjuntaste
Traducción oficial de la misma concentración de notas oficial de todos tus años de
universidad con apostilla que adjuntaste
Original del mismo certificado de PSU o PAA nacional con puntaje SIN apostilla que
adjuntaste
Traducción oficial del mismo certificado de PSU o PAA nacional con puntaje que adjuntaste





Original del certificado de trabajo actual, si es el caso



Original de las cartas de recomendación, si lo estimas necesario para tu postulación



Original del certificado TCF/ DELF/ DALF



del Servicio
France
*Comprobante
El Baccalauréatde
es pago
el examen
de FranciaCampus
equivalente
a la PSU.



Importante: Algunos establecimientos piden una postulación
DIRECTA, además de la postulación a través de Campus France.
En general esas formaciones aparecen en la plataforma en línea con el icono
Infórmate con anticipación.

.





5) Respuesta de los
establecimientos
Paso 1: Esperar la respuesta de la/s universidad/es elegida/s, que recibirás en el
expediente en línea.


Paso 2: De las respuestas positivas que recibas en tu expediente en línea por
parte de los establecimientos, debes validar UNA según tu preferencia (ver etapa 6
de la guía adjunta). Una vez validada esa elección NO podrás cambiar de opinión y
elegir otra formación.
Además tendrás que avisar a Campus France de tu decisión escribiendo a la
persona que gestionó tu postulación.


Luego de descargar desde tu expediente la carta de pre-aceptación, (“lettre de
pré-acceptation”) en formato PDF, podrás pedir una hora en el Consulado de
Francia en Santiago para tramitar una visa de larga estadía.

6) Presentarse a una cita en el Consulado
Con tu carta de pre-aceptación te presentas al Consulado de Francia, máximo 3
meses y mínimo 15 días antes de la fecha prevista de partida.
Considerar mínimo 10 días hábiles desde la fecha de la entrevista en el Consulado y la
respuesta a la solicitud de visa.

Concertar cita
en línea

Solicitud de Visa en France
Visas

Informaciones
generales

Haz click en los íconos en
el mismo PDF para abrir
los links

Guía instalación en
Francia

Direcciones
Para ir a la entrevista de postulación con
Campus France:
Instituto Francés de Chile
Francisco Noguera 176, Providencia
Metro Pedro de Valdivia
23 22 10 910

Para ir a la entrevista en el
Consulado de Francia:
Consulado de Francia en Chile
Obispo Donoso 8; Providencia
Metro Salvador o Baquedano

7) Llegada a Francia





En la página de Campus France creamos el Expediente Partida con información útil
sobre los trámites a realizar llegando a Francia, alojamiento, trabajo, salud, etc. Te
recomendamos leerlo atentamente antes de tu viaje a Francia.
Puedes revisarlo acá.

