Tecnologica’s International Center
TIC
Dirección de Internacionalización

INSTRUCTIVO PARA EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN CON LA ECOLE DE MANAGEMENT DE
NORMANDIE
Proceso de Aplicación y Matricula
Descripción:
Entre la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y la Ecole de Management de Normandie (EMN) se firmó un convenio
de colaboración que incluye varias actividades entre las cuales está el Programa de Doble Titulación para estudiantes de
maestría en el área de Administración y Negocios de la UTB. El programa consiste en que los estudiantes cursan su
primer año de maestría en la UTB, el segundo año de maestría en la EMN, y realizan una práctica de 6 meses y un
trabajo de grado para obtener dos títulos de Maestría, uno de la UTB y otro de la EMN.
Requisitos para participar:
1. Estar matriculado en una maestría en el área de administración y negocios de la UTB y haber aprobado el
primer año antes de iniciar los estudios en la EMN. Para el caso de los estudiantes de especialización
interesados en este programa, también deben cumplir este requisito. En este sentido deben realizar la
inscripción a su programa de maestría y solicitar la respectiva homologación al Director del programa.
2. Informar al Director de la Maestría en la UTB sobre su interés de participar en el programa de Doble
Titulación con EMN.
3. Para las maestrías en inglés, alcanzar el puntaje mínimo exigido por la EMN en uno de los exámenes de
suficiencia: TOEIC: 790 o TOEFL: 79
4. Si desea cursar una maestría en francés, alcanzar el puntaje exigido por la EMN : DELE B1 (Marco Común
Europeo)
Nota:




Los estudiantes que desarrollen este programa deben asumir los costos de matrícula de dos semestres de
maestría en la UTB.
EMN no cobrará a los estudiantes de la UTB ningún costo asociado a la matricula.
Los estudiantes de Doble Titulación deben correr con todos los gastos relacionados con visa, viaje, seguros,
alojamiento, gastos personales, etc.

Convocatoria interna UTB:
DESCRIPCIÓN
Entrega de documentos en el Centro
Internacional
Postulación de estudiantes

FECHA PRIMER
SEMESTRE
Hasta el 3 de octubre

FECHA SEGUNDO
SEMESTRE
Hasta el 3 de abril

Hasta el 15 de octubre

Hasta el 15 de Abril

Inicio de Clases en EMN

Enero

Septiembre

Nota: La fecha exacta de inicio de clases depende de cada programa.

Proceso de Inscripción:
___ Paso 1
Cumplimiento de los requisitos: Verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para realizar el programa de
Doble Titulación en EMN. Si necesita mayor información puede acercarse al Centro Internacional de la UTB.
___ Paso 2
Selección del Programa: Seleccionar el programa del listado de maestrías que tiene la EMN. En el siguiente link puede
consultar
el
listado
de
las
maestrías
en
inglés:
http://www.ecole-managementnormandie.fr/formations4/courses_in_english.html

___Paso 3
Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.ecole-managementnormandie.fr/upload/telechargementitem/fichier_63.docx
___ Paso 4
Coordinar una reunión con su Director de Programa para:


Identificar el plan académico que va a seguir en EMN y diligenciar el formulario de homologación (anexo a este
instructivo) en el cual quedará consignado el listado de cursos que tomará en EMN y le serán homologados en la
UTB.



Diligenciar la sección “Learning agreement” del formulario de inscripción de la EMN. En caso de realizar cambios
posteriores será necesaria la aprobación del Director de Programa por escrito.

___ Paso 5
Entregar los siguientes documentos en el Centro Internacional de la UTB:
1. Formulario de inscripción en letra MAYUSCULA (firmado por el Director de Programa)
2. Formato de homologación autorizado por el Director de programa.
3. Certificado de examen de suficiencia de inglés: TOEIC 790; TOEFL 79
4. Certificado de notas traducidos al inglés
5. Copia del diploma de pregrado apostillado
6. Una foto 3x4
___ Paso 6
Una vez entregada la documentación completa, el Centro Internacional la revisará y postulará a los estudiantes que
cumplan todos los requisitos. Tan pronto se reciba la respuesta de la EMN, se informará a los estudiantes y los
Directores de las maestrías. Es importante aclarar que la admisión es competencia de la EMN.
___ Paso 7
La EMN enviará al Centro Internacional la carta de admisión y demás documentos necesarios para que el estudiante
solicite la visa.
___ Paso 8
Sobre la visa: Una vez reciba la carta de aceptación se podrá solicitar la visa “VLS-TS STUDENT D visa ceseda R311-3” en
la embajada de Francia. Debe consultar en la página web de la embajada los requisitos y documentos necesarios y
solicitar la cita. Para mayor información visite la página web: http://www.campusfrance.org/en

Una vez reciba su visa es necesario que verifique los requisitos migratorios y demás trámites que debe realizar a su
llegada a la EMN y a Francia. Puede encontrar algunos de esos requisitos en el manual de bienvenida para estudiantes
internacionales de la EMN. Desde el Centro Internacional estaremos prestos a orientar a los estudiantes en este
proceso.
___ Paso9
Cuando llegue a Francia debe informar mediante un correo electrónico al Centro Internacional de la UTB y a la
Coordinación de Estudiantes Internacional de la EMN.
___ Paso 10
Es necesario que envíe fotos y testimonios de su experiencia al Centro Internacional, los cuales serán publicados para
dar a conocer su experiencia y motivar a otros estudiantes.
___ Paso 11
El estar matriculado en un programa de Doble Titulación entre la UTB y la EMN, no le exime de cumplir todos los
requisitos para grado de las dos instituciones. Por tal motivo debe estar atento al calendario, documentos y requisitos
que se necesitan. Puede revisar los requisitos de grado de la UTB en el siguiente link:
http://www.unitecnologica.edu.co/grados
___ Paso 12
La EMN enviará su certificado de notas al Centro internacional para que la UTB realice el proceso de homologación de
acuerdo al formulario de homologación que reposa en nuestros archivos. El título de Maestría de la UTB es uno de los
requisitos de grado que tiene la EMN, así que una vez cumpla con este y los demás requisitos para grado de la EMN ellos
enviarán su diploma al Centro Internacional de la UTB.

Calendario académico EMN:
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA (
MSC)
International Events Management

ECTS

Cross Cultural Marketing and
Negotation
Supply Chaim Management

60

International Logistics and Crisis
Management
International Business

60

60

60

60

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

FALL SEMESTER
Septiembre a
Diciembre
Septiembre a
Diciembre
Septiembre a
Diciembre
Septiembre a
Diciembre
Septiembre a
Diciembre

SPRING
SEMESTER
Enero a Abril

WORK/INTERSHIP

DISERTACIÓN

Mayo a Diciembre

Septiembre

Enero a Abril

Mayo a Diciembre

Enero a Abril

Mayo a Diciembre

Enero a Abril

Mayo a Diciembre

Enero a Abril

Mayo a Diciembre

Mayo a
Diciembre
Mayo a
Diciembre
Mayo a
Diciembre
Mayo a
Diciembre

