Tecnologica’s International Center
TIC
Dirección de Internacionalización

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN AL PROGRAMA DE JÓVENES INGENIEROS FRANCIA

Descripción:
Programa de intercambio de estudiantes e investigadores entre Colombia y Francia en áreas de ingeniería, que desean obtener el
título francés de ingeniero, expedidos por las escuelas francesas de ingenieros y que confiere el grado de máster.
Requisitos:






Ser estudiante de pregrado de la facultad de Ingeniería de la UTB
Estar matriculado en 7to semestre o tener el 80% de los créditos cursados
Nivel de Francés B1, según el Marco de Referencia Europeo al momento de presentar la postulación (certificado por la
Alianza Francesa, equivalente a 350 horas)
Contar con un PPA igual o mayor a 4.0
No tener sanciones académicas ni disciplinarias

Los estudiantes de la UTB que deseen participar en el programa de Jóvenes Ingenieros Francia obtendrán los siguientes beneficios
durante dos años. (Año lectivo correspondencia a 10 meses)
1.

Beneficios







2.

Condiciones del Programa




3.

Tiquetes aéreos en clase económica ida y regreso (por una sola vez)
Sostenimiento por dos años académicos en Francia (800 euros mensuales durante 20 meses)
Curso de francés con la Alianza Colombo Francesa (hasta 250 horas, si fuese necesario durante julio y agosto para
alcanzar nivel B2)
Seguro médico internacional por los dos años de permanencia. Otorgado por la UTB
Exención en gastos de visa y gastos Campus France. En razón que los seleccionados tendrán el estatus de becarios de la
Embajada de Francia
Exoneración del valor y derechos de matrícula en la escuela francesa de destino

El programa tiene una duración de dos años
Una vez terminado el programa bajo ninguna circunstancia las instituciones co-financiadoras correrán con ningún gasto
adicional con posterioridad a la terminación del compromiso
Solo se pre- seleccionarán y se postularán ante COLCIENCIAS un máximo de 5 candidatos, por convocatoria anual.

Postulación:

___ Paso 1 Selección del Programa
Debes seleccionar el programa con el cual harás doble titulación en Ecole Nationale D´Ingenieurs de Metz, ENIM. En el siguiente link
puedes consultar el listado de programas: http://www.enim.fr/portail/formationcontinue.php

____Paso 2 Cumplimiento de los requisitos
Para realizar tu inscripción al programa de Jóvenes Ingenieros Francia es necesario que verifiques el cumplimiento de todos los
requisitos del Programa. También debes verificar que alcances a realizar el examen de suficiencia de francés (B1 mínimo).
___Paso 3 Entrega de documentos
Debes entregar los siguientes documentos en el Centro Internacional de la UTB.
1.
2.
3.
4.
5.

Hoja de vida actualizada
Certificado de promedio de notas
Carta de motivación
Constancia de nivel B1 de francés, expedido por la Alianza Francesa
Formato homologación autorizado por tu Director de programa

___ Paso 4 Preselección de estudiantes por la UTB
Una vez entregada la documentación completa, el Comité Internacional junto con las Direcciones de los programas correspondientes
revisarán y realizarán la preselección de los estudiantes que serán presentados ante COLCIENCIAS; en aproximadamente días
recibiremos la respuesta por parte del comité y te informaremos a través de un correo electrónico. Es importante aclarar que la
selección final es competencia de COLCIENCIAS.
___ Paso 5 Postulación ante ENIM
Una vez preseleccionado por la UTB enviaremos tu postulación de admisión a ENIM, para eso debes entregar los documentos que
aparecen en el siguiente link:
http://www.enim.fr/portail/relationinter_externe_candidature.php
Debes entregarlos en el centro Internacional de la UTB antes del 20 de Abril.
___ Paso 6 Postulación ante COLCIENCIAS
Una vez preseleccionado en la UTB enviaremos tu postulación ante COLCIENCIAS. Les enviaremos un correo electrónico cuando
tengamos el listado de seleccionados.
___ Paso 7 Realización carta de homologación
Una vez admitido en ENIM debes solicitar una reunión con tu Director de Programa para acordar qué materias y requisitos de grado,
prácticas, etc. te van a quedar pendiente y se te van a homologar con las materias de ENIM. Este acuerdo debe quedar por escrito y
firmado por tu director de Programa y debes entregarlo en el Centro Internacional de la UTB. En caso de que se realicen cambios de
materias posteriores, es necesario que sean aprobados por tu Director de Programa y quede constancia escrita de esto.
___ Paso 8 Matricula académica y financiera en la UTB
Es obligatorio realizar la matricula académica y financiera de acuerdo con las condiciones y el calendario de la Universidad
Tecnológica de Bolívar, al viajar debes estar activo como estudiante de pregrado y debes pagar el 30% de la matrícula. La Dirección
de Internacionalización le ofrece a los seleccionados una beca del 70% de descuento sobre el valor de tu matrícula.
___ Paso 9 Proceso de visado
Inicialmente debes crear una cuenta (dossier electrónico). En caso que ya lo tengas por favor indicar cuál es el número que el
sistema te arrojó el cual inicia por CO, debes seguir la guía de apoyo #1:
http://www.colombie.campusfrance.org/sites/locaux/files/colombie/imce/cuenta_y_formulario.pdf

El cual te ayudará a crear adecuadamente el dossier. Cuando esté validada la embajada de Francia enviará un mensaje, por el
sistema indicando que todo está correcto para poder enviar la documentación escaneada desde la oficina de Internacionalización y
agendar tu cita con Campus France y la Embajada de Francia en Bogotá. Debes estar pendiente del sistema, ahí te indicarán la cita
programada.
El día de la entrevista deben llevar los documentos en original. Solo los costos de viaje y manutención deben ser asumidos por el
estudiante.

___Paso 10 Talleres curso de francés para obtener nivel DELF B2
Si el estudiante admitido necesita aumentar su nivel de francés la Alianza Colombo Francesa de Cartagena lo contactará para que
asista a las clases correspondientes.
___ Paso 11 Seguro médico Internacional
La UTB asumirá los gastos por dos años de tu seguro médico internacional, sin embargo por políticas de la empresa aseguradora solo
se puede emitir el seguro médico máximo por un año y luego se deberá obtener uno nuevo por el año restante. En ese sentido es
responsabilidad del estudiante notificar dos meses antes de su vencimiento al Centro Internacional de la UTB para realizar la compra
correspondiente.
Debes indicarnos los datos de tu persona de contacto en caso de emergencia en Colombia (Nombre completo + teléfono).
___ Paso 12
Cuando llegues a la universidad de
http://www.unitecnologica.edu.co/grados

destino

debes

informar

mediante

un

correo

al

Centro

Internacional.

___ Paso 13
Es necesario que envíes fotos y testimonios de tu experiencia al Centro Internacional a través de nuestro fan page UTB
Internacional, los cuales serán publicados para motivar a otros estudiantes y compartir tu experiencia.
___ Paso 14
ENIM enviará tus certificados de notas al Centro internacional para que en la UTB realicemos el proceso de homologación de
acuerdo a la carta de homologación que reposa en nuestros archivos.
___ Paso 15
El estar matriculado en un programa de Doble Titulación en ENIM a través del programa Jóvenes Ingenieros Francia y la UTB, no te
exime de cumplir con todos los requisitos para grado de las dos instituciones. Por tal motivo debes estar atento al calendario,
documentos y requisitos que se necesitan en las dos instituciones. Puedes revisar los requisitos de grado de la UTB en el siguiente
link:
http://www.unitecnologica.edu.co/grados
4.

Fechas de postulación

Del 1 al 18 de abril: Entrega de documentos para postulación en la UTB
20 de abril: Pre selección de los 5 candidatos
Del 2 al 8 de Mayo: Entrega de documentos para ENIM en la oficina de Internacionalización
9 de Mayo: Envío de documentos de los candidatos a la embajada de Francia
Del 20 al 30 de mayo: Divulgación de los ganadores de la beca
Julio y agosto: Cursos de fortalecimiento de francés y trámite de visa
Septiembre: Viaje a Francia

Mayores Informes:
Romina Ana Molina
Coordinadora de Movilidad Internacional
amolina@unitecnologica.edu.co
Teléfono: 6535376
Fan Page – UTB Internacional

Nota importante:
o
o
o

La aprobación de cada estudiante para desarrollar sus estudios a través de este programa en Francia es potestad de cada
una de las entidades mencionadas anteriormente, de acuerdo a sus requisitos y disposición de cupos.
La Universidad Tecnológica de Bolívar realiza todo el proceso de preselección de manera interna pero no es responsable de
la admisión final.
Los gastos de viaje (alojamiento, manutención, etc.) para el trámite de la visa en Bogotá deben ser asumidos por el
estudiante. Los tiquetes a Francia son emitidos desde la capital del país.

