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  Nombre exacto de la institución
École Normale Supérieure - Paris
   Ciudad del centro principal de la 
institución
Paris
  Número de estudiantes 
2 000
   Índole y categorías de los diplomas 
Masters - Doctorados
   Curso de idioma francés 
Si
   Programas de estudios para 
estudiantes extranjeros
Si
   Programas de formación en inglés 
Si
   Dirección postal 
45, rue d’Ulm � 75230 Paris Cedex 05

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

La Ecole Normale Supérieure, creada 
por el decreto del 9 brumario año III (30 
de octubre de 1794), tiene por vocación 
formar a « ciudadanos ya instruidos en 
las ciencias útiles, para aprender, con 
los profesores más hábiles en todos los 
géneros, el arte de enseñar » La misión de 
la Escuela evoluciona y abre la vía a otras 
perspectivas profesionales : preparar 
en efecto « por una formación cultural 
y científica de alto nivel, a alumnos que 
se destinan a la investigación científica 
fundamental o aplicada, a la docencia 
universitaria así como a la docencia 
secundaria, y de modo más general, 
al servicio de las administraciones 
del Estado y de las empresas ». En la 
Ecole Normale Supérieure, el pasado 
y el presente se aclaran mutuamente. 
Entre los ex-alumnos de la Ecole 
Normale Supérieure figuran Évariste 
Galois, arquetipo del matemático y 
héroe romántico. Es en la ENS que el 
aluminio fue aislado en 1854 por Sainte-
Claire-Deville y Pasteur y efectuó sus 
mayores descubrimientos, desde el de 
la fermentación en 1857 hasta el de 
los virus en 1881. Desde esa época, 
los ex-alumnos de la ENS han recibido 
numerosos pemios Nobel y las medallas 
Fields. La Escuela ha capacitado también 
a grandes hombres políticos como : 
Jean Jaurès y Léon Blum, ex-Presidente 
de la República, Primeros Ministros o 
Ministros de los cuales algunos están 
siempre en plena actividad pública. Los 
escritores y filósofos formados por la 
Escuela son numerosos : Henri Bergson, 
Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Marc 
Bloch, Jean Cavaillès, Simone Weil y 
Jacques Canguilhem.

  PRINCIPALES SECCIONES
Los departamentos de la Ecole Normale 
Supérieure Matemáticas y aplicaciones, Física, 
Geociencias, Química, Biología, Informática, 
Estudios cognoscitivos, Ciencias sociales 

� economía � derecho, Geografía, Filosofía, 
Historia, Literatura y lenguajes, Ciencias de la 
antigüedad, Historia y teoría de las artes. Cómo 
ingresar a la Ecole Normale Supérieure Los 
concursos de l’Ecole normale supérieure son 
muy selectivos y sólo es admitido un número 
muy reducido de aprobados. La Selección 
internacional La Escuela organiza una selección 
internacional de estudiantes destinada a los 
mejores estudiantes inscritos en último año del 
premier cycle de estudios universitarios en su 
país, en Letras y/o en Ciencias. Esta selección 
cuenta con 20 ganadores por año (10 en letras 
y ciencias humanas y 10 en ciencias) reciben 
una beca mensual durante los tres años de su 
carrera en la Escuela.

  INVESTIGACIÓN
Para un conjunto de 2000 estudiantes franceses 
y extranjeros, repartidos de la Licence al 
Doctorado, la Escuela Normal Superior cuenta 
con cerca de 500 profesores � investigadores 
y cuarenta laboratorios de investigación. 
Esta densidad hace que sea una intersección 
de intercambios privilegiada apoyada por 
numerosos acuerdos inter-universitarios. 
Los Departamentos y laboratorios reciben a más 
de 300 investigadores procedentes del mundo 
entero, post-doctorandos e investigadores 
confirmados.

  PUNTOS FUERTES
Alianzas internacionales La Ecole Normale 
Supérieure ha afirmado muy temprano una 
vocación internacional. A los pocos estudiantes 
chinos y rumanos que la frecuentaron en el 
siglo XIX, se suman hoy en día centenares de 
investigadores procedentes del mundo entero. 
Cada año la Ecole Normale Supérieure invita a 
unos sesenta profesores extranjeros a participar 
en la formación de los alumnos. 
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