ADMISIÓN DE ESTUDIANTES QUE NO
SEAN CIUDADANOS DE UN PAÍS DE LA
UNIÓN EUROPEA
PARA MATRICULARSE EN EL PRIMER AÑO DE UNA
LICENCIATURA (L1)
USTED RESIDE EN FRANCIA
Debe retirar en la universidad más cercana, en el mes de diciembre anterior al inicio
del curso, una solicitud de admisión previa para matricularse en el primer ciclo de una
universidad francesa.
Este expediente se puede descargar en línea (expediente verde
universidad.

) o retirar en una

Debe ser entregado a la universidad más cercana a su domicilio antes del 22 de enero.

RESIDE EN UN PAÍS QUE CUENTA CON UN ESPACIO CAMPUS FRANCE
Si reside en uno de los países que se indican a continuación, debe presentar
obligatoriamente su solicitud en un Espacio Campus France
, de lo contrario no se
expedirá la visa de estudios.
El candidato debe registrarse en la página web de Campus France de su país de
residencia
y seguir un procedimiento virtual que le permita formular solicitudes de
formación y dialogar con el Espacio Campus France de su país y con las instituciones en las
que solicita una preinscripción, en el marco de una solicitud previa de admisión (DAP).
Listado de países con un Espacio Campus France :
• Argelia
• Argentina
• Benín
• Brasil
• Burkina Faso
• Camerún

• Chile
• China
• Colombia
• República del Congo
• Corea del Sur
• Costa de Marfil
• Estados Unidos
• Gabón
• República de Guinea
• India
• Japón
• Líbano
• Madagascar
• Malí
• Marruecos
• Isla de Mauricio
• México
• Perú
• Rusia
• Senegal
• Siria
• Taiwán
• Túnez

• Turquía
• Vietnam

RESIDE EN UN PAÍS QUE NO CUENTA CON UN ESPACIO CAMPUS FRANCE
Debe retirar en el departamento cultural de la embajada de Francia de su país, en el mes de
diciembre anterior al inicio del curso, una solicitud de admisión previa para matricularse en el
primer ciclo de una universidad francesa.
Este expediente también se puede descargar en línea (expediente blanco
) y debe ser
obligatoriamente entregado en la embajada (o consulado) en enero en la fecha indicada.
El departamento cultural de la embajada de Francia transferirá su solicitud a la primera
universidad elegida. Antes del 15 de abril, un correo le indicará si su solicitud es aceptada o
no. En caso de rechazo, la solicitud se enviará a la segunda universidad elegida.

CURSA UN BACHILLERATO EN UN INSTITUTO FRANCÉS
Ahora, los candidatos pasan por el procedimiento de admisión post bachillerato
(Parcoursup) de la misma manera que los estudiantes que han cursado su bachillerato en
Francia para una inscripción en L1 o 1er año de medicina y farmacia. Los candidatos son
invitados a indicar sus preferencias entre el 20 de enero y el 20 de marzo.

PARA MATRICULARSE EN L2, L3, LPRO, M1, M2
RESIDENTES EN PAÍSES CON UN ESPACIO CAMPUS FRANCE
El candidato debe registrarse en la página web de Campus France de su país de
residencia
y seguir un procedimiento virtual que le permita formular solicitudes de
formación y dialogar con el Espacio Campus France de su país y con las instituciones en las
que solicita una preinscripción, en el marco de una solicitud «Fuera de DAP».
RESIDENTES EN FRANCIA O CIUDADANOS DE UN PAÍS QUE NO CUENTA CON UN
ESPACIO CAMPUS FRANCE
Usted debe rellenar una

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Esta solicitud se puede descargar y debe ser entregada en el Service de la Scolarité (oficina
de matrícula). Una comisión pedagógica revisará su solicitud en junio y le indicará si es
admitido o no.

DOMINIO DEL IDIOMA FRANCÉS
Se requiere un dominio seguro del idioma francés para considerar una carrera universitaria.
Por lo tanto, todas las solicitudes de candidatura deberán incluir el certificado de nivel de la
prueba de conocimiento del francés (TCF; Test de Connaissance du Français).
UNÎMES organiza una sesión anual de TCF-DAP
febrero.

. Esta se lleva a cabo a mediados de

Para cualquier otra fecha de examen, por favor comuníquese con el CIEP
Se requiere el nivel B2

.

para ser admitido en la Universidad de Nîmes.

