


PROCESO DE POSTULACIÓN PARA EL 

AÑO ACADÉMICO 2021-2022  

CAMPUS FRANCE PÉROU 

El postulante debe buscar las carreras y formaciones correspondientes al proyecto 

académico y profesional. Para la búsqueda, recomendamos consultar: 

Antes de seleccionar las formaciones a las cuales se desea postular, será 

necesario verificar, para cada formación, el proceso de postulación solicitado 

por el establecimiento, así como los prerrequisitos necesarios para postular 

(formación previa, nivel académico, nivel lingüístico, entre otros). Recordamos 

que con 4 ciclos concluidos en Perú o el bachillerato internacional, se puede 

postular al nivel de L1, con 6 ciclos al nivel de L2, con 8 ciclos al nivel de L3 y 

con un bachiller al nivel de M1. 

2 opciones para las Escuelas Nacionales Superiores de Arquitectura (DAP Jaune) 

3 opciones para el L1 (primer año de Licence) (DAP Blanche) 

7 opciones para DUT (formaciones técnicas de dos años), L2, L3 (segundo y 

tercer año de Licence), y Master 1, Master 2 (Hors DAP) 

Para conocer el calendario de cada proceso de postulación, consultar en la 
página Facebook de Campus France Perú o contactar a una asesora. Es 
indispensable respetar el calendario para que el expediente de  postulación 
pueda ser tomado en cuenta y enviado a las universidades elegidas  

Nuestra página web:  www.peru.campusfrance.org donde se encontrarán, 
entre otros, los catálogos de Campus France de formaciones de pre y 
posgrado. También se encontrarán, dentro de los recursos documentales, 
descripciones de instituciones y de diversas carreras en Francia. 
 

Algunos buscadores específicos: 

                    Formaciones en inglés: www.taughtie.campusfrance.org 

                                                           www.joinaschoolinfrance.com 

   Formaciones de escuelas de arte: www.campusart.org 

      Algunas escuelas de ingenieros: www.nplusi.com 
 

Para buscar información sobre el sistema de estudios francés: 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25125/le-
systeme-francais-d-enseignement-superieur.html  

www.onisep.fr 

www.letudiant.fr 

Según el tipo de formación, la plataforma permite postular a: 

Si el establecimiento o la escuela indica un proceso de postulación 

directo, sin pasar por Campus France, se debe seguir el calendario y 

las modalidades de postulación indicados por ellos. 

Si el establecimiento indica seguir el proceso EEF o proceso “Études 

en France” o Campus France, se debe seguir el proceso de 

postulación que indicamos a continuación. 

1. ANTES DE POSTULAR 
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2. PROCESO DE POSTULACIÓN 

Preparación de los documentos 

Para cada formación a la que se postula, se debe preparar una carta de motivación 

(1500 caracteres máximo) en el idioma de la formación. Esta deberá ser añadida 

directamente en la plataforma al elegir las formaciones. Recomendamos 

personalizar cada carta en función de cada universidad. 

Certificado de estudios superiores [notas] ( Constancia de verificación de firma 

de SUNEDU o legalización de MINEDU [instituto] + Apostilla de la Haya de 

MRE + traducción oficial). 

Diploma de estudios superiores (Constancia de verificación de firma de 

SUNEDU o legalización de MINEDU [instituto] + Apostilla de la Haya de MRE + 

traducción oficial) 

Constancia de tercio/ quinto/ décimo superior de promoción opcional 

(Constancia de verificación de firma de SUNEDU ) 

Diploma DELF B2 o DALF C1 (depende de los que requiera la universidad) 

Curriculum vitae no documentado, formato francés, 1 página (en el idioma de la 

formación) 

Constancias de trabajo / prácticas de más de 6 meses en español opcional 

DNI o pasaporte 

1 fotografía 

1 
Antes de iniciar el proceso de postulación y la creación de la cuenta con Campus 

France, es necesario contar con todos los documentos escaneados en formato .pdf, 

.jpeg o .jpg. respetando el peso máximo de cada archivo. Todos los documentos 

deben ser legibles, ya que un documento mal escaneado o ilegible puede afectar la 

calidad del expediente: 

2 
 Ingresar a la página web 

http://www.perou.campusfrance.org/      

Dar  click  a la opción “Conexión” que 

derivará a la plataforma 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudese

nfrance/dyn/public/login.html .  

Aquí, crear la cuenta en la opción “Je 

m’inscris” 

Completar con los 

datos solicitados 

 

. 

3 
registrándose con la 

dirección de correo 

electrónico que se usa 

frecuentemente. 



Una vez que se haya completado con los datos principales, la plataforma enviará un 

correo electrónico de confirmación con un link. Confirmar la cuenta en el 

enlace del mensaje. 

4 

Creación de una contraseña para la cuenta 

Una mayúscula 

Una minúscula 

Entre 8 y 15 caracteres 

Un número 

Un carácter especial. 

(Por ejemplo @, $) 

Ejemplo de contraseña: 

C@Mpusfrance1 

Para ser válida, la contraseña 

debe contener al menos: 

5 

Una vez que se haya creado la contraseña , la cuenta será activada 

6 

Confirmar la creación de la cuenta 

Activación de la cuenta 



La conexión a la plataforma 

será posible  con la dirección 
de correo electrónico registrada 
y la contraseña creada 

Para postular, dar click en “Soy candidato” 

7 

Completar con los datos personales 

En la sección 1.1 « je saisis mes informations personnelles », se deberá 

cargar la foto de identidad y completar con los datos personales (ver 

captura de pantalla en la siguiente página). En la sección “justificativos” se 

deberá cargar DNI o pasaporte (o carné de extranjería en caso de ser 

residente en Perú). Verificar que el número de identidad declarado 

corresponda al justificativo, que es el que se deberá presentar el día de la 

entrevista. Además, es necesario brindar un número de teléfono válido. 

En la sección “Estatus Particular” declarar si es beneficiario de una beca y 

escanear el justificativo, de lo contrario seleccionar la opción: “No me 

identifico con ninguno de los casos mencionados arriba.” 

8 



Ahora se deberá detallar la experiencia académica. Para cada 

actividad que se indique, se debe añadir el justificativo correspondiente. 9 

Añadir el CV.  
El CV deberá añadirse en la parte «Mon Curriculum Vitae (CV)» y debe tener 
máximo 1 cara. El CV debe ser redactado en el idioma de las formaciones a las 
cuales se postula. Para obtener ideas, se puede buscar ejemplos de CV en 
francés en internet o participar del taller «CV y carta de motivación» que realiza 
Campus France Perú. Para más información, consultar con una asesora Campus 
France Pérou 
 
Describir las actividades académicas en el idioma de tu formación 
La parte «Mon cursus» permite mencionar y añadir los justificativos 
correspondientes a las actividades académicas y laborales que se desea incluir 
en el expediente. Para cada formación y trabajo se deberá crear un apartado con 
el nivel y descripción correspondiente. Para conocer la equivalencia de los 
diplomas emitidos en Perú con el sistema educativo francés, así como la manera 
de añadir la documentación, verificar el cuadro a continuación. 



Si se desconoce a qué corresponde cada una de las actividades 
 o documentos emitidos en Perú, el siguiente cuadro brinda las 

equivalencias correspondientes para la plataforma. 



Es necesario añadir los documentos académicos (certificado de notas y el diploma) 

en el orden establecido una vez traducidos los documentos. Es decir, primero la 

traducción, luego los originales con la constancia de verificación de firma de 

SUNEDU o la legalización de Minedu y, por último, la apostilla de la Haya). Todos 

estos documentos se añaden en el mismo apartado. 

 

Recomendamos añadir todos los documentos académicos hoja por hoja a fin de no 

superar el limite de 300KB. Si se añaden los documentos hoja por hoja, se pueden 

registrar los documentos de la siguiente manera: 

 

Por ejemplo, si la traducción del diploma y el certificado de notas tiene, en total, 10 

hojas: 

 

Diplôme 1/10 ; diplôme 2/10 ; diplôme 3/10, etc… 

Relevé de notes 1/10 ; Relevé de notes 2/10 ; Relevé de notes 3/10 , etc … 

Crear un apartado para cada experiencia académica 

Añadir los documentos justificativos 



En este apartado, se declara el nivel de francés, inglés u otros idiomas. Se 

deberá justificar con un certificado internacional (DELF, DALF, TCF, FCE, 

TOEFL, otros) el nivel de idioma declarado. Durante la entrevista, el agente 

de Campus France podrá comprobar el nivel en el/los idiomas declarados. 

Para mayor información sobre los exámenes DELF/DALF y sus fechas 

programadas, favor de contactar  exam.international@alianzafrancesa.org.pe 

Cuando todos los elementos de los datos personales estén completos 

 un mensaje de “completado” aparecerá al lado de la etapa. 

Ahora se podrá completar la canasta de formaciones. 

Opciones para postular 

Se puede postular a: 

    2 opciones en DAP-Jaune (Arquitectura) 

    3 opciones en DAP-Blanche (L1) 

    7 opciones en Hors-DAP (DUT, L2, L3, 

    M1,M2) 

 

También es posible: 

    Postular a 2 opciones en DAP-Jaune y 

    hasta 5 opciones en Hors-DAP 

    Postular a 3 opciones en DAP-Blanche y 

    hasta 4 opciones en Hors-DAP. 

    Postular a 2 opciones en DAP-Jaune, 3 

    opciones en DAP-Blanche y 2 en 

    Hors-DAP. 

Dar click en “añado una formación en mi canasta”, seleccionar el tipo de 

postulación que desea realizar y la especialidad, por ejemplo, Ingénierie : 

10 
Descripción de competencias lingüísticas: 

11 



En el catálogo, buscar las formaciones a las que se desea postular y dar click 
en “seleccionar” 

Las formaciones elegidas aparecerán en la canasta de formaciones. 

Verificar, para cada formación, el año de ingreso correspondiente a tu nivel. 

Recomendamos elegir correctamente la formación ya que una vez añadida 

y una vez el expediente sometido, no podrá corregirse la selección de 

formaciones. 

Darle clic  aquí para  

añadir la formación a  

la canasta de formaciones 

  Canasta de 
 formaciones 

Después, se deberá seleccionar «l’année d’entrée», es decir, el nivel al cual 
se postula 



En cuanto se haya elegido la formación, se deberá redactar una carta de 

motivación de máximo 1500 caracteres. Dar click en “agregar una motivación 

para mi formación” y agregar un título a cada proyecto de estudios. 

Se recomienda seguir la siguiente estructura para el título de la carta:  

“Candidature + Licence/Master (1,2,3)+ Nombre exacto de la formación.” 

Título de la carta 

Espacio para la carta de motiación 

Una vez que se hayan completado todos los datos con los justificativos 

correspondientes y completado las formaciones en la canasta, se puede someter el 

expediente al espacio Campus France en «Je soumets mon dossier à l’Espace 

Campus France» (captura de pantalla en la página siguiente) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este paso es indispensable para que el expediente pueda ser recibido y verificado 

por el espacio Campus France. Es necesario someter el expediente dentro de las 

fechas indicadas según el calendario de postulación para cada proceso. Se 

recomienda someter el expediente con anticipación ya que la plataforma tiende a 

sobresaturarse durante la última semana de postulación. Cualquier expediente 

enviado luego de esta fecha será automáticamente rechazado. 



Luego de haber sometido el expediente, enviar un correo electrónico a 

lima@campusfrance.org confirmándonos el envío del expediente. 

El Espacio Campus France Perú verificará el expediente y enviará, de ser 

necesario, las solicitudes de corrección necesarias. Se deberán corregir las 

secciones indicadas y volver a someter el expediente. Cuando el expediente esté 

correctamente completo y validado, se concretará una fecha para la entrevista 

académica con el espacio Campus France ( Para más información sobre el 

monto del proceso de postulación, contactar a las asesoras Campus France 

Perú). Para los candidatos que residen en provincia, es necesario contactar 

al responsable Campus France de la  ciudad, en la Alianza Francesa 

(Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Piura) o enviar un correo electrónico 

a info.lima@campusfrance.org 

El día de la entrevista se deberán presentar todos los documentos que se hayan 

añadidos en la plataforma. 

DAP Blanche -> Postulación a L1 (primer año de licenciatura) 

Inicio de postulación: 01 de noviembre 2020 

Cierre de postulación: 15 de enero 2021 

 

DAP Jaune -> Postulación a licenciatura y maestría en ENSA (arquitectura) 

Inicio de postulación: 01 de noviembre 2020 

Cierre de postulación: 15 de enero 2021 

 

Hors DAP -> Postulación a L2 y L3 (segundo y tercer año de licenciatura), 

M1 (primer año de maestría), M2 (segundo año de maestría) y DUT 

Inicio de postulación: 01 de noviembre 2020 

Cierre de postulación:  03 de marzo 2021 
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