
INSTITUT NATIONAL 

LYON

http://www.insa-lyon.fr

DES SCIENCES APPLIQUÉES 
DE LYON

ESCUELA DE INGENIERÍA

  Nombre exacto de la institución
Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon

  Estatuto 
Público

   Ciudad del centro principal de la institución
Lyon

  Número de estudiantes 
6200

  Porcentaje o número de estudiantes 
extranjeros 
28 %

   Curso de idioma francés 
Si - Participar en la escuela de Francés de 
Verano o Invierno es la mejor manera para 
los estudiantes internacionales de integrar 
rápidamente su nuevo entorno antes de iniciar 
el semestre de otoño o primavera en el INSA 
Lyon. Los estudiantes mejorarán su nivel de 
francés y aprenderán acerca de la cultura 
francesa. El programa también los prepara 
para los estudios del INSA y les enseña como 
organizar su trabajo y su vida cotidiana. El 
curso cuenta con 85 horas de conferencias y 
les da 4 ECTS. Más de 300 participantes se 
inscirben en las escuelas de Francés de Verano 
e Invierno cada año.Los estudiantes también 
pueden asistir a cursos extendidos de Francés 
a lo largo del año académico. En promedio 2 
horas por semana, de manera completamente 
gratuita. Para más detalles, contacte: 
servfran@insa-lyon.fr . 

   Programas de estudios para estudiantes 
extranjeros
Si - https://www.insa-lyon.fr/es/estudiante-
international

   Programas de formación en inglés 
Si

   Gastos de inscripción para el año (indicativo) 
601 euros (hors droits spécifiques) 

   Dirección postal 
20, avenue Albert Einstein - F-69621 
Villeurbanne cedex

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum
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El Instituto Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Lyon (INSA de Lyon), creado 
en 1957, es una « Grande École » francesa, 
muy selectiva en las admisiones. Es una 
institución pública de estado que capacita 
a ingenieros en 5 años 5.400 estudiantes, 
(incluyendo 4.500 estudiantes de 
ingeniería) en 12 especialidades. Las 
actividades de investigación se realizan 
dentro de 23 laboratorios. El INSA emplea 
a 620 personas entre administrativos 
y técnicos así como a 680 profesores e 
investigadores.

  PRINCIPALES SECCIONES
- Biociencias
- Ingeniería Civil y Urbana
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Energética y medio ambiente
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería mecánica 
- Informática
- Ciencia e Ingeniería de Materiales
- Telecomunicación

  INVESTIGACIÓN
23 laboratorios afiliados ya sea a las instituciones 
públicas de investigaciones científicas (CNRS, 
INSERM, INRA, INRIA...) se reúnen en cinco 
grandes desafíos de la sociedad: 

- Energía para un desarrollo sostenible
- Medio ambiente: medios naturales, industriales 
y urbanosbains
- Información y sociedad digital
- Salud global y bioingeniería
- Transporte: estructuras, infraestructuras y 
movilidades

Cada año se sustentan de 130 tesis de 
doctorado.

  PUNTOS FUERTES
El INSA de Lyon propone un servicio muy 
completo a los estudiantes extranjeros : 
recibimiento, alojamiento en el campus, 
restaurantes, procedimientos administrativos, 
servicios sociales, seguros. La institución 

posee sus propias residencias de estudiantes y 
restaurantes.
- Campus internacional : 28% de estudiantes 
extranjeros y 100 nacionalidades.
- Vida asociativa y deportiva muy intensa (130 
asociaciones y clubes).
- La escuela de verano / invierno ofrece clases 
intensivas de francés con el fin de facilitar la 
integración de los estudiantes extranjeros y todo 
el año se propone un servicio de FLE (Francés 
Lenguas Extranjeras). 

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Ciudad declarada Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en 1998, Lyon, antigua capital de los 
galos, tiene 2.000 años de historia. La metrópolis 
ofrece una amplia gama de actividades 
culturales y cada año se presentan más de 
21.000 eventos. Capital de la Gastronomía en 
Francia, es reconocida por su chef galardonado 
Paul Bocuse, que ha firmado más de 4.000 
platos y recetas francesas emblemáticas. 
Idealmente situada en el sureste de Francia, 
es también capital de la región de Auvergne-
Rhones-Alpes, a sólo 2 horas de tren de París, de 
la costa mediterránea y a 1 hora de las primeras 
estaciones de ski en los Alpes. El aeropuerto de 
Lyon tiene 115 destinos en todo el mundo.


