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¿ Dónde estamos ?  

Desde Logrono hasta 
Poitiers: 
6h en coche  
 
De Hendaia : solamente 
4h de tren con un enlace 
en Burdeos 

Una situación privilegiada 
entre la cuenca parisiana  
(90 mn de tren de Paris) y 
la cuenca aquitania 
(Burdeos)  



      Ciudad de Poitiers 

 
Una ciudad con una historia y 
monumentos de la epoca 
medieval  …  
 

… y tambien una ciudad con 
un parque temático muy 
conocido: el Futuroscope  

 
90 000 habitantes en el centro 

130 000  con periferias 
 
 



      Universidad de Poitiers 

 
 Universidad publica 
 7 facultades, 5 institutos, 1 escuela de ingenieros 
 1 200 personal técnico y administrativo 
 1 600 profesores e investigadores 
 42  laboratorios de investigación 
 8 escuelas doctorales 
 1 000 estudiantes de doctorado 
 

La Universidad … ¿ Quienes somos ? 
Fundada en 1431 

~  23 000 estudiantes ,  
de los cuales ~4 000 extranjeros ( de 136 países) 



      Universidad de Poitiers 

Política Internacional 

Objetivos: 
Continuamente reforzar la política de apertura e intercambio con otros 
países, con el fin de: 
 
- Mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes y del personal 
- Promover los  intercambios entre las culturas distintas 
- Promover la formación universitaria francesa (y de la UP) 
- Aumentar el atractivo de la investigación francesa (y de la UP) 
- Favorecer el interés por intercambio de conocimientos y  métodos 
académicos 



      Universidad de Poitiers 

Política Internacional 

• E.U.A (European University Association) 
• A.U.F ( Association des Universités Francophones) 
• Institut des Amériques 
• COIMBRA Group (asociación de 40 universidades de las más 

antiguas de Europa) 
• I.R.U.N (international research university network, 10 miembros) 

Participación a redes internacionales 



      Universidad de Poitiers 



      Universidad de Poitiers 

Reparto por área de formación 
ALL : Arts Lettres et Langues 
DEG : Droit Economie Gestion 
SHS : Sciences Humaines et Sociales 
STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
STS : Sciences, Technologies et Santé. 
(2010-2011) 

Estudiantes extranjeros 

Reparto por país de origen 
(2010-2011) 

Empresariales 

Espana ? 



      Universidad de Poitiers 

El campus de la Universidad 

El servicio de Relaciones Internacionales ayuda 
para encontrar Alojamiento  

(diferentes opciónes propuestas) 

Habitaciones disponibles en el campus (160€- 230€) 

Residencias universitarias (280€ - 340€) 

Pisos compartidos (precio a discutir con propetarios) 



      Universidad de Poitiers 

   

200 diplomas nacionales de conformidad con 
el proceso de Bolonia 

80 Licenciaturas (Bachelor) 
3 anos, 6 cuadrimestres,180 ECTS 

 120 Maestrías  
2 anos, 4 cuadrimestres, 120 ECTS 

Oferta de formación 



IAE = Instituto de Administración de 
Empresas  

 
University school of Management 

www.iae.univ-poitiers.fr 
 

http://www.iae.univ-poitiers.fr/


Presentacion del Instituto 

 27 diplomas (licenciaturas L3, masters, doctorados) 
  

 3.000 estudiantes de los cuales 1.000 al 
extranjero en 12 paises  

 
 50 profesores permanentes  

 
 200 locutores profesionales  



CURSOS IMPARTIDOS 
 

Management 

Contabilidad 
Marketing 

Finanzas Recursos 
Humanos 

Tecnologias de 
Información y 
Comunicación 



3 NIVELES 

 
L3 = Bachelor 
Master 1 
Master 2  



CURSOS ABIERTOS A LOS 
ESTUDIANTES ERASMUS 

L3 
! Cursos en francés ! 



 
 

Cursos gratuitos en el IAE, niveles para 
principiantes, intermedios o avanzados 

 
Cursos mas adelantados con precio 

moderado en la Universidad 
 
  
 

 
 
 

Cursos de Francés 
 



CURSOS ABIERTOS A LOS 
ESTUDIANTES ERASMUS 

M1 
! Cursos en francés ! 



CURSOS ABIERTOS A LOS 
ESTUDIANTES ERASMUS 

M2 
Cursos en francés e/o inglés 

-> 100% inglés 

-> 40% inglés 

-> 70% inglés 



LO MAS CONVENIENTE para los estudiantes 
de la Universidad de La Rioja 

L3 = Bachelor -> 1er cuadrimestre  
para validar 30 ECTS de vuestro tercer ano 

de Grado 
 

Master 1 -> 1er cuadrimestre  
para validar 30 ECTS de vuestro cuarto ano 

  



 Ejemplo L3 / Grado en Gestion (generalista),  
el programa es el siguiente: 

! No se puede elegir asignaturas ! 
 



 Ejemplo M1 / Grado en Gestion con una mencion especializada 
en Marketing 

! No se puede elegir asignaturas ! 
 



 
 

 1er cuadrimestre : 15 septiembre – 15 enero 
 

Examenes: 15-30 enero 
 
 

 
 
 

Calendario academico 
 



 
 Proposicion de estudiantes de vuestra 
Universidad de La Rioja a la universidad de 

Poitiers en mayo  … con vuestros resultados 
academicos 

 
 Becas Erasmus 

 

Como  aplicar? 
 



Contacto administrativo en el IAE: 
 

• Ms. Emmanuelle SIMONNEAU 
• En carga de las Relaciones Internacionales 
• Telefono: +33 (0)5 49 45 44 33 
• Email: esimonneau@iae.univ-poitiers  

 

Para mas informaciones 
 

mailto:esimonneau@iae.univ-poitiers


En cuanto a la Investigación 



« Sociedad y organizaciones » 
 http://sorg.ed.univ-poitiers.fr/ 

 

La escuela doctoral esta habilitada a otorgar doctorados 
en 
  

- Gestión de empresas 
- Ciencias Económicas  

- Sociologia y demografia  
 

 
 

ESCUELA DOCTORAL 

http://sorg.ed.univ-poitiers.fr/


  DU= Diploma Universitario = 1 ano / 2 cuadrimestres 
 En el 1er: 5 seminarios de 1 semana cada uno 

 En el 2ndo : tutorado 

 

Preparacion al DOCTORADO en 
GESTION 

 



CEREGE 
 

4 temas principales: 
 

 Estrategias de mercados y culturas de consumo 
  Herramientas de gestión y las dinámicas 

organizativas 
 Gestión Pública y la sociedad 

 Gestión y el Desarrollo Sostenible 

Centro de investigacion en Gestion 
 



і Gracias por su atención! 
…. 

Y les esperamos pronto 
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