
Movilidad 
Academica 
a Francia



Study at EIGSI, La 
Rochelle
• https://www.eigsi.fr/

• https://www.eigsi.fr/visitez-lecole-en-video/

• https://www.eigsi.fr/admissions-engineering-
school-france/international-students-within-
an-exchange-programme/?lang=en

• https://www.eigsi.fr/study-
programme/general-engineering-program-
our-11-majors/?lang=en

https://www.eigsi.fr/visitez-lecole-en-video/
https://www.eigsi.fr/visitez-lecole-en-video/
https://www.eigsi.fr/admissions-engineering-school-france/international-students-within-an-exchange-programme/?lang=en
https://www.eigsi.fr/study-programme/general-engineering-program-our-11-majors/?lang=en




Semestre Académico
en Francia

Semestre clases en inglés
Agosto-diciembre
• Requisitos:

• Inglés B2

• Frances A2
• Avance reticular del 70%
• Promedio 85

Semestre clases en Frances
Enero-Mayo
• Requisitos:

• Frances B2
• Avance reticular 70%
• Promedio 85



Semestre Académico
en Francia

Semestre clases en inglés

La convocatoria se abre

cada febrero

Semestre clases en Frances

La convocatoria se abre

cada septiembre



Documentos

Curriculum vitae Carta Motivo KARDEX Copia de 
Pasaporte

Fotografía 
tamaño 

pasaporte

Learning
agreement

(formato oficial 
EIGSI)

French Test 
Proficiency 
(certificado 

oficial)



Envío de 
documentación

La documentación debe ser 
enviada escaneada en un solo 
PDF antes de la fecha límite 

establecida cada semestre en 
la convocatoria al correo de la 

Coordinación de Asuntos 
Internacionales:

asuntos.internacionales@puebla.tecnm.mx

mailto:asuntos.internacionales@puebla.tecnm.mx


Costos estimados en
Francia

El presupuesto de un estudiante en 
La Rochelle es proximadamente de 

850 euros al mes



Otros costos que considerar

VUELO SEGURO DE GASTOS 
MÉDICOS MAYORES Y 

REPATRIACIÓN FÚNEBRE

GASTOS SRE



La Rochelle

• https://www.larochelle-tourisme.com/

• https://www.eigsi.fr/campus-life/rochelle-beautiful-and-
rebellious/?lang=en

https://www.larochelle-tourisme.com/
https://www.eigsi.fr/campus-life/rochelle-beautiful-and-rebellious/?lang=en


VISA DE ESTUDIANTE

• Los estudiantes que sean aceptados deberán
tramitar una visa de estudios

• https://www.campusfrance.org/en

• https://ressources.campusfrance.org/publication
s/notes/es/note_35_es.pdf

https://www.campusfrance.org/en
https://ressources.campusfrance.org/publications/notes/es/note_35_es.pdf


Seguro de Gastos 
Médicos internacional

Todos los estudiantes que realicen una
movilidad internacional deberán contar con
seguro de gastos médicos mayores y
repatriación sanitaria y fúnebre



Convalidación de Materias

De acuerdo al lineamiento oficial del Tecnológico 
Nacional de México y del Instituto Tecnológico de 

Puebla la convalidación de materias solo se 
podrá realizar si el contenido de las mismas se 

asemeja en un 60%

TODAS LAS CONVALIDACIONES ESTÁN 
SUJETAS A APROBACIÓN DEL DEPTO. DE 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES DEL 
ITPUEBLA



Beneficios

• Condonación de gastos académicos en EIGSI gracias al
convenio con el Instituto Tecnológico de Puebla.

• Apoyo del Instituto Tecnológico de Puebla con la condonación
del pago de inscripción durante el semestre de movilidad
internacional. Se cubre únicamente el pago de Vigencia de
Derechos Estudiantil para continuar como estudiante activo.



Crédito 
complementario

Toda movilidad internacional académica acredita 
1 crédito complementario



COORDINACIÓN 
DE 
ASUNTOS 
INTERNACIONALES

Oficina: Edificio 42, Vinculación

asuntos.internacionales@itpuebla.edu.mx

Tel oficina: 2298819

Oficina: Edificio 42, Vinculación

asuntos.internacionales@puebla.tecnm.mx

Tel oficina: 222 29 88 19

Asuntos Internacionales ITPuebla

mailto:Asuntos.internacionales@itpuebla.edu.mx

