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RED DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE FRANCIA  

CONVOCATORIA PARA MAESTRIAS Y DOCTORADOS - 2013 

La red « n+i », es un consorcio de más de 70 Prestigiosas Escuelas de Ingeniería 
francesas. La cual ofrece una selección de Masterados y Doctorados1, concebidos 
especialmente para carreras profesionales de excelencia. 

Las opciones de formaciones de la red de Escuelas de Ingeniería francesas, es accesible 
en línea a través del sitio : http://www.nplusi.com/program-search 

Para su información, la red « n+i », propone un nuevo programa de estudios y pasantías2 
(llamado “apprentissage” en Francia), con el auspicio de una empresa privada. Este 
programa queda sujeto a requisitos estrictos para la financiación de parte de la empresa.  

La campaña de reclutamiento para el año universitario 2013 inicia a partir del 3 de 
septiembre del 2012. La fecha límite para la recepción de la primera sesión de 
candidaturas, será el 18 de noviembre del 2012. 

En el marco de la primera sesión de candidaturas que cierra el 18/11/12, la red « n+i » 
se encargará de preseleccionar las mejores candidaturas, las cuales serán transmitidas a 
la Comisión de selección para el programa de becas « Eiffel » de Francia. 

 
¡ No duden en presentar su candidatura ! 

 
 

 

                                                 
1 http://www.nplusi.com/articles/8/Les-offres-de-formation-du-Reseau--nplusi- 
2 http://www.nplusi.com/articles/335/Formation-dingenieur-par-apprentissage 
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I. REQUISITOS 
 
- Poseer un título de licenciatura (o su equivalente si es aceptado por una comisión de 
evaluación de la escuela de ingeniería asociada a la red « n+i »), 
- Justificar un buen nivel de francés (suficiencia de francés; certificado de una 
universidad; o de una Alianza francesa justificando el nivel alcanzado). Si justifica un 
nivel B2, puede eximir del paquete de integración lingüística de la red “n+i” (i.e. la red 
“n+i” se reserva el derecho de tomar la decisión de exención). 
- Respetar el calendario, donde se encuentran especificadas las fechas límites de entrega 
de carpetas (ver punto III) 
 
 
II. PROCÉDIMIENTO DE INSCRIPCION 
 
Para inscribirse en los programas de la red « n+i », se seguirán dos etapas 
indispensables. La inscripción es totalmente gratuita. No es necesario ningún pago, 
antes de conocer las opciones de estudios que le serán ofrecidas por las distintas 
instituciones de la red de Escuelas de Ingeniería (i.e. los resultados se darán a conocer 
en enero del 2013). 
 
 
1. Abrir y completar un expediente « electrónico » : 
La apertura de un expediente « electrónico », es la primera etapa de este proceso de 
inscripción, disponible en el sitio :http://www.nplusi.com/republic/registration_page.php 
Este procedimeinto es obligatorio, y en ningún caso es aceptada otra forma de 
inscripción. 
El expediente « electrónico » puede ser completado en inglés o francés. 
 
 
2. Completar el expediente « electrónico » con un expediente « físico » 
Cuando su expediente « electrónico » se encuentre completo, usted debe confirmar su 
inscripción, enviando un expediente físico (es decir, adjuntando la totalidad de 
documentos oficiales o sus copias certificadas conformes : carpeta firmada, cartas de 
recomendación, carta de motivación, proyecto profesional, título, récord académico, 
etc.), por correo express a la dirección indicada sobre su página personal. No olvidarse 
de adjuntar también los justificativos de nivel de idioma y las solicitudes de exención. 
 
 
3. Estudios de expedientes 
- Consultar en permanencia el sitio web, utilizando su nombre de usuario. CUIDADO!: 
este será el único medio, por el cual podrá seguir la evolución de los resultados. Ningún 
resultado será transmitido por correo o por vía electrónica! 
- Del momento que su expediente será admitido, estará disponible para consulta de la 
red « n + i », quienes decidirán la selección. Usted no tiene que hacer nada más, 
nosotros trabajamos para usted, pero es necesario mantenerse en contacto permanente 
a través del sitio web, único medio autorizado para mantenerse informado (resultados, 
becas, financiamiento, proyectos, pasantías, noticias, etc.) 
- Los expedientes son aprobados por la Comisión encargada por los Directores de las 
Escuelas de ingenieros. La comisión es independiente y sus decisiones son sin apelación, 
ni justificación. 
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III. CALENDARIO 
 
La red « n+i » abre dos sesiones de candidaturas: 
 
1. Primer sesión de candidaturas (hasta el 18/11/2012) 
 
- 18 de noviembre del 2012 : recepción de expedientes « electrónicos » completos + 
expediente « físico » 
Tenga en cuenta : Usted puede ser declarado « aceptado » desde el mes de diciembre! 
Esto le permitirá preparar mejor su futura estadía en Francia! 
- 9 de diciembre del 2012 : se les da opciones de Escuelas a los estudiantes 
postulantes. A partir de ese momento usted puede elegir libremente de aceptar o 
rechazar la opción otorgada, sin ningún gasto administrativo y sin riesgo alguno.  
- 14 de diciembre del 2012 : respuestas de los candidatos para una beca « Eiffel » 
- 2 de enero del  2013 : respuestas de otros candidatos (no becarios Eiffel), 
- 4 de enero del 2013: confirmación por la red « n+i » de su preselección y entrega de 
un presupuesto completo con los costos de los estudios en la escuela de elección (este 
presupuesto será modificado según las exenciones) 
- 27 de enero del 2013 : confirmación del estudiante y pago de un adelanto de 350 €, 
- 29 de enero del 2013 : Factura disponible en línea, 
- 28 février 2013 : Fecha límite para la cancelación de la factura y confirmación de 
elección de los paquetes de integración « VIP » abonando 1 000 € no reembolsables. 
 
2. Segunda sesión de candidaturas (hasta el 17/03/2013) 
 
- 17 de marzo del 2013 : entrega del expediente « electrónico » + « físico  
- 12 de abril del 2013 : se presentan a los estudiantes las opciones de Escuelas; se 
encuentran disponible los resultados de las becas EIFFEL en línea 
- 21 de abril 2013 : respuesta de los estudiantes a estas opciones, y solicitud de 
paquetes de integración « VIP » en base a las disponibilidades. 
- 21 de abril del 2013 : fecha límite para las exenciones (con justificativos oficiales ; 
exámenes, etc.), 
- 23 de abril del 2013 : confirmación por la red « n+i » de la preselección en una de 
las escuelas elegidas, entrega por la red « n+i » de un presupuesto completo del costo 
de los estudios en la Escuela correspondiente (este presupuesto será modificado en base 
a las exenciones), 
- 12 de mayo del 2013 : confirmación del estudiante cancelando un adelanto de 350 €, 
- 12 de mayo del 2013 : factura disponible en línea + carta de admisión, 
- 2 de junio del 2013 : pago de la totalidad de la factura. 
 
 
IV. PAQUETE DE INTEGRACION 
La red « n+i » propone tres paquetes de integración: 
- Paquete de integración cultural (PIC) 
- Paquete de integración lingüística (PIL) : 7 semanas de cursos intensivos de francés 
- Paquete de integración metodológica (PIM) 
 
 
V. CONTACTOS 
 
Para obtener informaciones complementarias, puede tomar contacto con el Espacia 
Campus France en el Ecuador : 
- Tel : 224 6589 – Ext : 106  
- E-mail : quito@campusfrance.org 
- Oficina ubicada en la Alianza francesa de Quito : Eloy Alfaro y Bélgica - Quito 
- Web : www.equateur.campusfrance.org/ 
 


