
www.fsg.ulaval.ca 

EXIGENCIA DE FRANCÉS PARA NO FRANCÓFONOS 
 
 
 
 
NOTA : Para los estudiantes no francófonos 
 
OBJETO :  Comprobación del conocimiento de francés  
 

 
 
 
Con el fin de favorecer el éxito de sus estudiantes no francófonos, la Universidad 
Laval verifica el nivel de conocimiento del francés de sus estudiantes antes del 
principio de los estudios.  
 
La información que nos proporcionó cuando presentó su solicitud de admisión nos 
indica que usted llevó a cabo sus estudios de primaria y secundaria en un idioma 
que no es el francés. Por esta razón es necesario que sepamos, antes de su 
llegada, a qué nivel corresponde su conocimiento del francés ya que el éxito en los 
cursos de su programa está estrechamente ligado a su dominio de esta lengua. 
 
 
Necesidad de hacer el Test de français international (TFI) 

Le pedimos por lo tanto que se presente, cuanto antes, al Test de français 
international (TFI), instrumento lingüístico reconocido y que se ofrece mundialmente. 
Encontrará en la siguiente dirección los datos de un centro ubicado en Canadá: 
http://www.etscanada.ca/ y fuera de Canadá: http://www.ea.etsglobal.org/ea/tests/tfi-
test/ . 
 
Si usted tiene un grado universitario otorgado por una institución de lengua 
francesa, no tiene que hacer el TFI. En este caso, sírvase transmitir esta 
información a la Dirección de su programa. 
 
 
Transmisión del resultado 
 
Una vez que haya hecho dicho test, debe pedirle a ETS Canada que transmita su 
resultado al Bureau du registraire a la dirección 
documentsadmission@reg.ulaval.ca . 
 
Usted debe haber presentado el test en el curso de los dos últimos años. 



www.fsg.ulaval.ca 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/ . 
 
Si el resultado es inferior a la condición enunciada con la oferta de admisión, 
cursos de francés podrían ser exigidos como una escolaridad preparatoria. En 
caso en que estos cursos representan un año de estudios y caso en que usted ya 
tiene una escolaridad preparatoria de un año o cerca de un año de cursos 
requeridos, usted recibiría entonces una oferta de admisión para el programa de 
Certificado en francés lengua extranjera. 
 
Si su nivel de conocimiento de francés lo permite, puede que ciertos cursos de 
francés puedan ser seguidos al mismo tiempo que los cursos ofrecidos en su 
programa de estudios. 
 
 
Reciba nuestros mejores saludos desde la Universidad Laval (Quebec, Canadá). 
 
 
 
La Direction des études de la Faculté des sciences et de génie. 

 

 


