Promotional toolkit

La red "n+i": Quienes somos?
"n+i" es un consorcio basado en Francia que reune 45 instituciones de educacion superior que cubren todas las areas de la
Ciencia, la Tecnologia y la Ingenieria. Ofrecemos mas de 160 programas de formacion que permiten accede a diplomas de
Master.
"n+i" representa mas de 35000 estudiantes y 250 laboratorios de investigacion localizados en 40 ciudades y 13 regiones de
Francia. Nuestra red es actualmente la organizacion educative mas grandee en Francia para apoyar a los estudiantes y jovenes
diplomados en Ciencias e Ingenieria que dean continuar su formacion para la obtencion de gardos de Master y Docrorado (PhD)
en Francia.
"n+i" ha desarrolladp durante los ultimos 20 años una plataforma unica et original, www.nplusi.com, que permite a los
estudiantes franceses e internacionales presenter sus candidaturas a une gran variedad de programas ”Study Abroad” .
"n+i" ofrece igualmente una serie de “Path to success Packages” (“En ruta hacia el éxito”) que incluyen servicios de bienvenida,
apoyo lingüistico, y tutorias para el seguimiento y apoyo a los estudiantes internacionales que desean realizar sus proyectos de
formacion en Francia.
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Miembros de la red "n+i"
45 “Instituciones de educacion superior” conectadas a centros de excelencia
academica.
Arts et Métiers ParisTech
ENSTBB
40 ciudades en Francia.
CESI
CNAM
CPE Lyon
CY TECH (EISTI)
EBI
ECAM-EPMI
EIVP
ENPC
ENSAI
ENSAIA
ENSAIT
ENSAT
ENSEA
ENSEEIHT
ENSGTI
ENSIACET
ENSIBS
ENSIC
ENSICAEN
ENSIL-ENSCI
ENSISA
ENSMM

EPF
EPITA
ESIEE Amiens
Acreditacion nacional
ESIEE Paris
ESILV
ESME-SUDRIA
ESTACA
ESTIA
ESTP
IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
IMT Mines Albi-Carmaux
Acreditacion internacional
INSA Centre Val de Loire
INSA Hauts de France
INSA Strasbourg
INSA Toulouse
INSTN
ISEP
ISIFC
ITECH
Polytech Nantes
More details on “n+i” institutions here:
Polytech Paris-Sud
https://www.nplusi.com/public/en/members-institutions
Sup'Biotech
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Socios académicos de la red “n+i”: acuerdos firmados recientemente
Mas de 80 acuerdos firmados durante los ultimos 20 anos.

Azerbaijan
China
Colombia
India
Indonesia
Jordania
Kazakhstan
Corea del Sur
Malasia
Mexico
Arabia Saudi
Sri Lanka
Taiwan
Tailandia
Estados Unidos
Uzbekistan

Mas informacion sobre lo socios de “n+i” aquí:
https://www.nplusi.com/public/en/academic-partners
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Matriculate en un programa de Bachelor o Master en Francia con la red “n+i”

Solicitud & Proceso de seleccion
• Una unica solicitud en linea: www.nplusi.com
• Proceso de seleccion de 45 instituciones y 160 programas
• El solicitante recibe multiples ofertas
• Programas de bienvenida y preparacion en Francia

Mas detalles en el folleto “n+i”:
https://www.nplusi.com/public/media
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Actividades "n+i" y testimonies de los estudiantes
Apoyo a los estudios en Francia con n+i

Bienvenido en Francia con n+i

01:31

02:36

English

English

https://youtu.be/64cE-gQ_qMQ

https://youtu.be/ekQsxC8gKec

El viaje de un estudiante n+i (Reportaje TV5
monde)

Rendez-vous Ciencia y Tecnologia en France
02:35

02:11

Ingles

Ingles, Español, Frances

https://youtu.be/xNDGdhN2ZAM

https://youtu.be/zj6tCYwj6WQ

Testimonio
Kazakhstan

de

un

estudiante

02:10
Frances
https://youtu.be/De48kes-2-w

Testimonio de un estudiante de China

de

Testimonio
Colombia

de

un

estudiante

de

02:01
Frances
https://youtu.be/KrQzlbQ4Ocw
Testimonio de un estudiante de Chile

01:38

01:40

Frances

Frances

https://youtu.be/7VScZr7kmLQ

https://youtu.be/0cecflsckiU
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Programas “Rendez-vous”: Descubrir la Ciencia y la Tecnologia francesas
Una oportnidad incredible de 1 o 2 semanas (de media) para una inmersion en la ciencia, la cultura y la lengua francesas.
Disponible para estudiantes, profesores y personal de la administración en todos los campos de las ciencias de la ingeniería.

Desarrollo Sostenible en Paris
10 dias
12 personas
Folleto informativo

Aeronautica /Aeroespacial en Paris y Toulouse
15 dias
12 personas
Folleto informativo

Mas informacion
https://www.nplusi.com/rendez-vous

Tecnologia Francesa y Educacion Superior en
Paris
7 dias
12 persons VIP
Folleto informativo

Big data e Informatica en Paris
6 dias
12 personas
Folleto informativo
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Photos Gallery

Album de fotos
https://photos.app.goo.gl/k5Uv9u4BZgDNyvCx5
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Redes sociales y contacto

https://www.facebook.com/nplusi

https://www.twitter.com/nplusi

https://www.youtube.com/user/nplusi

Mas informacion
https://www.nplusi.com/contact

