

Este es un procedimiento obligatorio si deseas estudiar cualquier año de
Arquitectura en alguna Escuela Nacional Superior de Arquitectura
francesa. Consulta www.archi.fr

Calendario
Este es un calendario referencial que te ayudará a planear tu trámite.
 Campaña DAP: 15 Noviembre 2013 a 15 de Enero 2014
→ Expediente Campus France en línea
→ Entrevista en Campus France
 15 Diciembre 2013 → Fecha limite inscripción al TCF-DAP
 24 Enero 2014 → Examen TCF-DAP
 Abril a Junio 2014 → Respuestas de las Universidades
 Junio a Agosto → Solicitud de visa
 Septiembre → Inicio de clases

1.

2.

ME INFORMO: Consulto el Catálogo en línea para conocer la oferta de formaciones y
selecciono las que mejor se adaptan a mi proyecto de estudios.
Para Arquitectura, puedes elegir 2 opciones

CREO MI CUENTA en Campus France
COMPLETO MI FORMULARIO Campus France

3.

4.

1. Historial Académico, es importante traducir los documentos escolares que avalan
tu Historial y cárgalos en tu Formulario junto con los originales.
2. Idiomas, existe un examen especial que debes presentar llamado TCF-DAP que se
aplica en el IFAL ubicado en la Ciudad de México. Estas exento de presentarlo si ya
cuentas con tu certificado DELF B2, DALF C1 o C2, o TEF con 14/20.
3. Motivaciones, esta sección es muy importante para los EES, complétala con la
principal intención de justificar de la mejor manera tu proyecto de estudios,
enfocado a cada Universidad

COMPLETO MIS GESTIONES: registra las dos formaciones a las que deseas postular.
Y valídalas con las motivaciones para cada Escuela.

Campus France transmitirá tu expediente sin importar si el establecimiento
esta Conectado o No Conectado con Campus France.
Este procedimiento es obligatorio.

REALIZO EL PAGO de la Cuota Campus France: Realiza el pago por medio de un
5.

6.

depósito o transferencia bancaria en HSBC. Conserva tu comprobante original, ya que
será necesario para completar tu expediente papel.

PROGRAMO MI CITA para la Entrevista con el Espacio CampusFrance que
me corresponde a más tardar 10 días después de realizar mi pago. Usa tu espacio
personal para consultar los horarios disponibles y seleccionar el que más te convenga.

Fecha límite: 15 de enero 2014
7.

ME ENTREVISTO en CampusFrance Lista de Requisitos
En este momento debes entregar también tu expediente papel y tu portafolio, no
olvides llevar los originales para poder cotejarlos y tu portafolio.

CampusFrance transmite mi expediente a los Establecimientos seleccionados
RESPUESTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS

8.
9.

HAGO MI ELECCION DEFINITIVA
PROGRAMO MI CITA CON EL CONSULADO, consulta los requisitos consulares y
acude personalmente a la Ciudad de México para terminar el trámite de tu visa de
estudiante. www.consulfrance-mexico.org

¡FELIZ ESTANCIA EN FRANCIA!

