École Centrale de Nantes (ECN)
Promedio:
Para postularte a École Centrale de Nantes (ECN), debes tener un promedio acumulado igual o
superior a 3.85 (GPA)
Requisito de idioma:
Postulación con Uniandes
Francés: Nivel de francés B1 y estar en proceso de adquirir un nivel de francés B2.
•

DELF

•

Haber cursado y aprobado todos los cursos de francés (nivel 6) en Uniandes ofrecidos a los
estudiantes de todos los programas de pregrado (PAL).

•

Certificado de un curso idioma tomado en otras instituciones en el que se certifique nivel
B1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

•

Diploma BAC

Inglés: Nivel mínimo de inglés B1 y estar en proceso de adquirir un nivel de inglés B2.
•

IELTS, TOEFL, MET o cualquier otro examen internacional de idioma que certifique nivel B1
o superior.

•

Un examen internacional vencido que certifique que tienes un nivel B1 o superior.

•

El requisito de dominio de lengua extranjera de la Universidad de los Andes en inglés, es
decir, como mínimo tener el nivel 8 de inglés cursado y aprobado. (No se acepta el requisito
de lectura).

•

Certificado de un curso idioma tomado en otras instituciones en el que se certifique nivel
B1 o superior de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

•

Diploma IB o High School Diploma.

Además de presentar alguno de los anteriores documentos que certifican el nivel B1 de inglés y
francés, debes diligenciar una carta de compromiso en la que te comprometes a presentar los
exámenes de inglés y francés en caso de ser preseleccionado y obtener lo niveles requeridos para
el preseleccionado. El estudiante debe entregar a la Dirección de Internacionalización estos
resultados en la fecha indicada en la convocatoria. Descargar aquí carta de compromiso.
En caso de ser preseleccionado
En caso de que seas preseleccionado es obligatorio que presentes el cumplimiento de los siguientes
requisitos de idioma para inglés y francés antes de la fecha indicada por la Dirección de
Internacionalización en la convocatoria; la autorización final para viajar estará sujeta del
cumplimiento de este requisito.

Francés: Nivel de francés B2 en una prueba internacional (DELF,TCF)
•

Inglés: Nivel de inglés B2 en alguna prueba internacional (IELTS, TOEFL, MET)

Es importante que verifiques si necesitas estos resultados para el trámite de tu visa estudiantil, en
caso de necesitarlos es tu responsabilidad tener los resultados para estas fechas.
Temáticas de profundización

