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El  Grupo de las Escuelas centrales representa la  unión de algunos de los
establecimientos públ icos más prestigiosos y tradicionales de Francia.  Las
escuelas pertenecientes al  grupo fueron los primeros establecimientos
educacionales dedicados a la  formación de ingenieros,  ampliamente sol ic itados
con el  advenimiento de la  revolución industrial .  Con casi  200 años de historia,
hoy en día las  escuelas imparten los mismos planes de estudio para todos sus
estudiantes.

El  enfoque de todas las  Écoles Centrales es práctico y busca formar ingenieros
que sean capaces de trabajar  en cualquier  empresa,  de cualquier  rubro,  dir igiendo
equipos de trabajo.

Al  postular  al  programa de doble diploma con esta institución se postula al  grupo
de Écoles Centrales,  no a una école en particular .  Si  quedas seleccionado,  se te
designa el  lugar a  ir  tomando en cuenta tus característ icas,  motivaciones e
intereses.

El  programa de doble diploma con cualquiera de el las  t iene una duración de 2
años,  c ic lo que comienza en septiembre del  primer año.  Cabe destacar que
durante el  primer año se real iza un plan de formación general  para todos los
estudiantes y durante el  segundo año se el ige especial idad.  

GROUPE DES
ÉCOLES CENTRALES

FRANCIA

El  proceso de ingreso a la
universidad y la  duración de la
carrera son muy diferentes al
s istema chi leno.  En Francia,  luego
de sal ir  del  colegio,  los alumnos
deben entrar  a  la  préparatoire por
dos años donde se preparan para
real izar  las  pruebas de ingreso que
requieren alto conocimiento de
matemáticas y f ís ica.

Los alumnos extranjeros
comienzan su proceso de doble
título con los alumnos de primer
año que ingresan por el  conducto
regular .  El  pr imer año es de plan
común y el  segundo año se pueden
elegir  cursos optativos.  Los cursos
duran en promedio 8 semanas y la
forma de evaluación es un examen
al  f inal  del  curso.El  año académico
comienza en septiembre y termina
en Junio.

¡PARA QUE SEPAS!

Las actividades extra-
programáticas son una parte
fundamental  en la  formación de
los alumnos de las Écoles
Centrales.  Existen muchas y
variadas opciones para elegir .  .
Además existe el  centro de
alumnos de la  Escuela,  la
asociación de residentes y la
asociación de extranjeros que se
encarga de acoger y guiar  a  los
alumnos internacionales.
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CENTRALE SUPÉLEC ESPECIALIDADES
Construcción ·  Energía ·  Industrial
Matemáticas apl icadas ·  Mecánica
aeronaútica ·  Fís ica y apl icaciones
·  Sistemas de Información 

CIUDAD

La CentraleSupélec está ubicada a 30 minutos del  centro de Paris  en Metro.  El  campus
cuenta con dormitorios para todos sus alumnos,  salas de clases,mlaboratorios
equipados y áreas de encuentro para potenciar  la  vida recreativa y deportiva

La universidad de encuentra en
Paris ,  capital  de Francia y c iudad
más poblada del  país .  Conocida
también como la «Ciudad de la  Luz»
es el  dest ino tur íst ico más popular
del  mundo .  Entre los monumentos
de la  c iudad f iguran la  Torre Eiffel ,
la  catedral  de Notre Dame, entre
muchos otros.  Par is  ocupa un lugar
principal  en el  ámbito de la  cultura,
la  gastronomía,  la  moda y el  lu jo.

La École se ubica en las afueras de Li l le ,  en Vi l leneuve d’Ascq,  a  13 minutos en metro
del  centro de Li l le .  Está en el  campus universitario “Cité Scientif ique”,  donde están
todas las  facultades de Ciencias,  matemática e ingeniería de la  universidad Li l le  1 y de
la escuela deingenieros que se polytech Li l le .

ÉCOLE CENTRALE LILLE ESPECIALIDADES
Mecánica ·  Ingeniería civi l  ·
Ondas,  electrónica y
telecomunicaciones ·  Energía
eléctr ica y desarrol lo sustentable ·
Mecánica aeronáutica ·  Fís ica y
apl icaciones ·  Sistemas de
información

CIUDAD
La universidad se ubica a las
afueras de la  c iudad de Li l le ,  una
pequeña pero encantadora c iudad
al  norte de Francia.  Debido a su
extrema cercanía a Bélgica,  es un
lugar donde la  mezcla de la  cultura
francesa y de la  cultura belga está
a la  v ista ,  sobre todo en sus
edif ic ios y gastronomía.
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ÉCOLE CENTRALE MARSEILLE ESPECIALIDADES

CIUDAD

La École se encuentra a 20 minutos en metro del  centro de Marsei l le .  La universidad
cuenta con salas,  laboratorios y espacios deportivos.

La universidad se encuentra en las
afueras de Marsel la ,  una ciudad
puerto del  sur de Francia ,  que es la
segunda ciudad con mayor
población del  país .  Marsel la  fue
fundada hace 2600 años y se
caracter iza por su bel leza y
abundantes panoramas histór icos.
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La universidad se encuentra al  norte de Nantes y cuenta con toda la  implementación
necesaria de salas de clases,  laboratorios,  espacios deportivos y de recreación.

ÉCOLE CENTRALE NANTES ESPECIALIDADES
Finanzas ·  Ingeniería de Negocios
internacionales ·  Director,  l ider  y
comunicación ·  Percpción y diseño
del  sonido ·  Investigación y
desarrol lo

CIUDAD
La universidad se encuentra
ubicada en Nantes,  una ciudad
local izada en el  estuario del  Loira ,
a 55 km del  océano.  Su pr iv i legiada
posic ión geográf ica la  ha
convert ido histór icamente en una
ciudad de intercambio y comercio.
En la  actual idad s igue s iendo una
ciudad en continua efervescencia
gracias a su intenso programa
cultural .

Bio-ingeniería ·  Dinámica,
mutación y cr is is  ·  Energía
sustentable ·  Medio ambiente y
desarrol lo sustentable ·
Nanociencias y nanotecnologías  ·
Ciencias de la  información
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ÉCOLE CENTRALE LYON ESPECIALIDADES

CIUDAD

La Universidad se ubica en Ecul ly ,  una comuna situada al  noroeste de Lyon a 40
minutos en metro del  centro de la  ciudad.  El  Campus cuenta con dormitorios y salas
de clases totalmente equipadas.  Además de espacios deportivos y de recreación.

La univerdad se encuentra en la
ciudad de Lyon.  Lyon es la  segunda
ciudad universitar ia  de Francia ,
acogiendo en su área
metropol itana a más de 140.000
estudiantes y numerosas escuelas
de ingenieros y grandes écoles.
Además,  cuenta con un patr imonio
histór ico y arquitectónico
importante,  teniendo inscr ita una
gran superf ic ie como Patr imonio
de la  Humanidad de la  Unesco.

Aeronáutica ·  Bioingeniería y
nanotecnologías ·  Energía
Industrial  ·  Informática ·
Matemáticas ·  Transporte.
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