
Programa de intercambio con el Instituto Nacional de Ciencia Aplicada de Rouen 

Normandía, Francia 

El Instituto Nacional de Ciencia Aplicada (INSA, por sus siglas en francés) de Rouen, 

Normandía, Francia, ofrece la posibilidad a estudiantes de grado de la Universidad 

Tecnológica Nacional de participar de un programa de intercambio para realizar 

materias/cursos en sus instalaciones. El instituto solo procesará solicitudes de 

estudiantes que hayan sido oficialmente seleccionados desde la universidad de origen. 

Los estudiantes regulares que hayan completado por lo menos dos años de una 

carrera de grado de la UTN y estén interesados en este programa tendrán que 

ponerse en contacto con el área de Relaciones Internacionales de la universidad para 

que se efectúe la selección. El coordinador de la universidad enviará la selección a 

international@insa-rouen.fr, donde deberán figurar la siguiente información sobre los 

candidatos: apellido, nombre, género, nacionalidad, dirección de correo electrónico, 

área de estudios en INSA (departamento educativo correspondiente), año de la carrera 

que se encuentra cursando en la actualidad en la universidad de origen y nivel de 

idioma.  

 Fecha límite para la selección 

- Semestre de otoño y el ciclo lectivo completo: 9 de abril 

- Semestre de primavera: 8 de octubre 

Proceso de aplicación 

Una vez que la institución anfitriona acepte la selección realizada por la universidad de 

origen, los estudiantes recibirán un correo electrónico con el formulario de aplicación 

virtual, que deberán completar y enviar junto con los siguientes documentos:  

- Foto de identificación. 

- Acuerdo educativo/plan de estudios. (*) 

- Certificado de idioma inglés o francés emitido por el centro de idiomas de la 

universidad de origen (o por una entidad de índole similar). No serán válidos 

los resultados de Online Linguístic Support (plataforma de Erasmus+). 

- Fotocopia del pasaporte. 

- Certificado de equivalencias oficial en idioma inglés o francés, donde figuren 

todas las materias aprobadas hasta el momento. 

(*) estos documentos están disponibles en https://www.insa-rouen.fr/en/international/study-insa-rouen-

normandie/how-come-exchange-student 

Fechas límite para que los estudiantes apliquen. Las fechas límite para recibir las 

solicitudes de los estudiantes de intercambio son: 

- Semestre de otoño y ciclo lectivo completo: 30 de abril 

- Semestre de primavera: 29 de octubre 

Los estudiantes de intercambio quedarán inscriptos a tiempo completo en su 

institución de origen y pagarán allí los gastos asociados con su condición de 

estudiante regular (de inscripción u otros). En la institución de destino serán inscriptos 

como estudiantes de intercambio sin derecho a obtención de títulos y no pagarán 

ningún gasto de inscripción o de matrícula. 

Las materias y los cursos que dicta el Instituto para los estudiantes extranjeros 

pertenecen a las siguientes áreas de estudio: 
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- Computación e informática 

- Ingeniería química y de procesos 

- Ingeniería de propulsión y de energía 

- Ingeniería matemática y de software 

- Ingeniería civil y construcciones sustentables 

- Gestión de riesgos industriales 

- Ingeniería mecánica 

Para un listado completo y detallado sobre las materias y los cursos de cada área, 

visitar el siguiente enlace: https://www.insa-rouen.fr/en/international/study-insa-rouen-

normandie/list-courses-exchange-students 

Requisito de admisión: El estudiante debe haber completado por lo menos los 

primeros dos años de carrera de grado como alumno regular en la universidad de 

origen. 

El estudiante seleccionado no podrá participar en el programa de intercambio por un 

período de más de un año universitario. 

Requisito de idiomas: Los estudiantes deberán demostrar un conocimiento suficiente 

del idioma de enseñanza del país anfitrión. Se recomienda tener un nivel B1 mínimo 

en francés o inglés. Los departamentos del INSA ofrecen cursos de inglés (cuarto, 

quinto y sexto año) para los estudiantes de intercambio que no hablen el idioma 

francés. Asimismo, durante el Programa de Bienvenida, se dicta un curso intensivo de 

francés de 22.5 horas semanales y otorgan dos créditos 2 ECTS. 

Calendario académico. El ciclo lectivo se divide en dos semestres: uno de otoño 

(desde septiembre hasta enero) y uno de primavera (desde enero/febrero hasta julio). 

El Programa de Bienvenida para estudiantes de intercambio dura dos semanas desde 

mediados de agosto hasta principios de septiembre. 

Fechas de llegada: durante la semana previa al inicio del semestre o al comienzo del 

Programa de Bienvenida. 

Fechas para orientación y Feria Académica: se proporciona orientación individual 

por parte del coordinador de intercambio de INSA en los días previos al inicio de las 

materias y los cursos. 

Alojamiento: durante el intercambio el estudiante asumirá sus gastos de alojamiento y 

manutención, transportes, pasaporte, visa, libros y demás gastos personales. Deberá 

adquirir un seguro médico internacional con la cobertura apropiada durante su 

estancia. Lo anterior no excluye que, en determinado momento, el estudiante pueda 

beneficiarse de apoyos económicos otorgados por una de las partes u otra institución 

o programa (en caso de existir presupuesto disponible). 

- Campus de Saint Etienne de Rouvray/Madrillet: El INSA de Rouen Normandía 

ofrece a los estudiantes de intercambio alojamiento en el campus por un costo 

que varía desde 321 hasta 397 euros mensuales (a lo que se suman 15 euros 

de gastos de limpieza obligatorios). 

- Campus de Le Havre (departamento de ingeniería civil): INSA Rouen 

Normandía no cuenta con residencias en Le Havre, pero se ofrece a brindar 

ayuda a los estudiantes para encontrar alojamiento.  

Para solicitar alojamiento, los estudiantes solo tienen que marcar esta opción en el 

formulario de aplicación. De lo contrario, deberán solicitar alojamiento privado.  

https://www.insa-rouen.fr/en/international/study-insa-rouen-normandie/list-courses-exchange-students
https://www.insa-rouen.fr/en/international/study-insa-rouen-normandie/list-courses-exchange-students


Más información: https://www.insa-rouen.fr/en/international/study-insa-rouen-

normandie/about-campus-life 

Costos de vida en Rouen: 700-800 euros mensuales (todo incluido).  

En el sitio web del INSA se encuentra disponible una Guía de Bienvenida para su 

descarga. También se puede acudir a la sección https://www.insa-

rouen.fr/en/international/study-insa-rouen-normandie/about-campus-life para consultas. 

Seguro de salud: Los estudiantes deberán contar con una póliza de seguro de salud 

y de accidentes antes de su llegada a Francia y que sea válida hasta el primero de 

octubre de 2021 (semestre de otoño) o el primero de marzo de 2022 (semestre de 

primavera). Aquellos estudiantes que deseen asistir al Programa de Bienvenida 

deberán tener su propio seguro de vida, que los cubra desde su llegada hasta agosto 

del 2021. 

Al llegar a Francia, los estudiantes de intercambio tienen la obligación de registrarse 

(sin cargo) en el sistema de Seguridad Social Francesa para Estudiantes. 

Importante: Los estudiantes de intercambio deben pagar una comisión de 75 euros 

para contribuir con los cursos de francés, las actividades culturales y los 

procedimientos administrativos durante el período de iniciación. Más información en: 

https://www.insa-rouen.fr/en/international/programmesinternationaux/summer-and-

winter-schools-ffl 

Programa de Bienvenida: Para inscribirse, los estudiantes solo deberán marcar esta 

opción en el formulario de aplicación virtual. De lo contrario, pueden enviar un correo 

electrónico a welcomeprogram@insarouen.fr.  

Integración estudiantil: Welcom’INSA es una asociación de estudiantes franceses e 

internacionales que brinda información acerca de la experiencia de estudiar en INSA, 

la vida en Rouen, la organización estudiantil, entre otros datos de interés. Se los 

puede contactar a través de welcominsa@gmail.com y de sus redes sociales:  

https://www.facebook.com/welcominsa 

https://www.instagram.com/welcominsa/?hl=fr 

Sitio web del instituto: https://www.insa-rouen.fr/ 
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