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en el INSA Rouen Normadie

“Una cosa es cier-
ta: la visión de mi fu-
turo profesional ha 
cambiado y me doy 
cuenta de que amo 

TESTIMONIOS

Les damos la bienvenida a 

Rouen y Le Havre, capitales de 

Normandía, con un riquísimo 

patrimonio histórico y cultural.

el campo de la ingeniería incluso 
más que nunca”

Crédo Yog-Lebd POCANAM, Benín

“Mi Erasmus no fue sólo 
un año de mi carrera, 
fue el comienzo de una 
nueva etapa de mi vida. 

Terminé con un mejor promedio 
académico y un centenar de nue-
vos amigos. Volví a mi ciudad natal 
con nuevas ideas y objetivos.”

Kathryn SAOIRSE, Inglaterra

A ESCALA HUMANA
CON UN ALCANCE GLOBAL



INSA ROUEN NORMANDIE 

tiene más de 130 socios interna-
cionales en todo el mundo.

Cada año, acogemos cerca de 250 
estudiantes internacionales.

NOMINACIÓN
Los estudiantes de intercambio tienen que ser 
nominados por sus universidades antes de las fechas 
límite indicadas a continuación:

 X Semestre de otoño y año completo: a mediados de 
abril

 X Semestre de primavera: a mediados de octubre

CANDIDATURA
Una vez aceptada la nominación por la Oficina 
Internacional, los estudiantes recibirán un correo 
electrónico con un enlace al formulario de candidatura y 
otras instrucciones.
Fechas límite para las candidaturas:

 X Semestre de otoño y año completo: A finales de abril

 X Semestre de primavera: A finales de octubre

AÑO ACADÉMICO

 X Semestre de otoño: De septiembre a enero

 X Semestre de primavera: De enero/febrero a julio

BUDDY SYSTEM
Es una plataforma que reúne a estudiantes nacionales 
e estudiantes internacionales con el fin de apoyar a los 
recién llegados en sus trámites administrativos y visitas. 
Este sistema contribuye a facilitar su integración.

VAJILLA
El INSA Rouen Normandie intenta facilitar la vida diaria de 
los estudiantes internacionales ofreciéndoles juegos de 
vajilla donados. Para reservar su vajilla, basta con hacer 
clic en el enlace que aparece en la carta de admisión y 
completar el formulario. - Sujeto a disponibilidad.

w

Más información sobre los estudios en 
el INSA Rouen Normandie disponible aquí 

CONTACTOS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL
Oficina internacional
international@insa-rouen.fr
https://www.insa-rouen.fr/en/international/contacts
https://www.insa-rouen.fr/en/international

Mapa de los socios internacionales del INSA Rouen Normandie

Programa de bienvenida
Dos semanas antes de que comience el semestre 
de otoño, el INSA Rouen Normandie organiza 
un programa para todos los participantes que 
incluye ayuda con los trámites administrativos 
y ofrece un rico programa cultural y cursos de 
francés. Este programa es también la posibilidad 
de conocer a otros estudiantes internacionales 
y familiarizarse con la vida estudiantil.
Tarifa de participación para los estudiantes de 
intercambio: 75 euros

CURSOS
Aquí se puede encontrar 
más información y ele-
gir los cursos en francés 
o en inglés que ofrece-
mos a los estudiantes 
de intercambio.

ALOJAMIENTO
Todos los estudiantes de intercambio benefician de 
la posibilidad de alojarse en nuestra residencia de 
estudiantes durante su estancia (unos 400 euros al 
mes). Para solicitar alojamiento en la residencia de 
estudiantes, basta con marcar la casilla correspondiente 
en el formulario de candidatura. De lo contrario, los 
estudiantes deben solicitar un alojamiento privado por 
su cuenta.
Más información
https://www.insa-rouen.fr/en/student-life/housing-campus

https://www.insa-rouen.fr/es/international/estudia-en-el-insa-rouen-normandia
https://www.insa-rouen.fr/international/etudier-linsa-rouen-normandie/catalogue-des-cours-pour-les-etudiants-en-echange
https://www.insa-rouen.fr/international/etudier-linsa-rouen-normandie/catalogue-des-cours-pour-les-etudiants-en-echange
https://www.insa-rouen.fr/en/student-life/housing-campus

