
Visita al ESIGELEC (Rouen, Francia) 
25-28 de febrero de 2008 

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: 

Tanto la Subdirectora de Relaciones Externas e Institucionales, 
Irina Argüelles, como yo estábamos de acuerdo en realizar esta visita 
ya que el ESIGELEC es una de las primeras instituciones con las que 
la EUITT firmó un acuerdo Erasmus (1997). Por tanto, era una visita 
pendiente. La EUITT mantiene una muy estrecha colaboración; de 
hecho prácticamente todos los años tanto alumnos suyos como 
nuestros realizan estancias en una u otra Institución. 

Me puse en contacto con la Oficina Internacional del ESIGELEC. 
Tanto Cecilia Brunel, Subdirectora de la Oficina, como Hélène Vicent, 
secretaria, para concretar las fechas de mi visita y los objetivos de la 
misma. Me ayudaron desde el primer momento en las cuestiones 
prácticas: información de trenes y autobuses para llegar a Rouen (el 
mejor medio para viajar es un avión hasta París y luego un tren hasta 
Rouen), un listado de alojamientos… De hecho hicieron la reserva 
para poder beneficiarme de descuentos que algunos hoteles ofrecen a 
la Escuela. 

PREPARATIVOS PARA LA VISITA: 

- Regalos institucionales tanto para la coordinadora de ESIGELEC 
como para su secretaria. 

- Material informativo tanto de la UPM como de la EUITT para los 
estudiantes interesados en venir a Madrid. Actualicé una 
pequeña presentación en PowerPoint en inglés para estudiantes 
y coordinadora. 

- Cartas de motivación de los alumnos de la EUITT seleccionados 
para estudiar en ESIGELEC el próximo curso 08/09. 

ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA: 

Lo primero fue una pequeña presentación de ambas 
Instituciones, que, aunque ya nos conocemos, siempre hay 
novedades en cuanto a planes de estudio, servicios, oferta 
educativa… 

 Aprovechamos la ocasión para presentar los alumnos 
seleccionados por cada Centro para realizar una estancia Erasmus el 
próximo curso (2008/09). Llevé conmigo las cartas de motivación que 
habíamos pedido a nuestros alumnos para entregárselo a Cecilia y 
que tuvieran constancia. 

 Desde el primer momento pusieron a mi disposición una llave 
para acceder a un despacho con ordenadores. Todos los días pude 
consultar el correo.  También me ofrecieron unos vales de comida 
para los días de mi estancia.  
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 Otras dos compañeras de la Oficina Internacional, Nathalie 
Murdoch y Dalila Ouakkal, me explicaron otras áreas de trabajo de las 
que ellas se encargaban:  

- AASL (Année d’Adaptation Linguistique et Scientifique): se trata de 
un programa para los estudiantes no francófonos, sobre todo chinos e 
indios, que quieren estudiar en el ESIGELEC. 

- Programas de Master: "Master of Science in Management of 
Electronic Embedded Systems" y “Master of Science in Business 
Information Systems”. Ambos se imparten en inglés para los que hay 
que tener estudios superiores completados y experiencia profesional 
para ser admitido. 

 Me informaron sobre la situación de Arístides Carrillo, alumno 
de la EUITT que estudió como Erasmus en ESIGELEC durante el curso 
2005/06 y que decidió continuar sus estudios allí para obtener un 
título de Ingeniero (denominado Bac+5 en Francia, es decir, 5 años 
de carrera). Para conseguirlo ha hecho lo siguiente (después de su 
estancia Erasmus): 

- Tercer curso del ESIGELEC; 

- Curso puente (abril-julio); 

- Cuarto año del ESIGELEC en ISET (Ingénerie des Systèmes 
Electroniques de Télécommunications) 

No pude verme con él ya que trabajaba fuera de Rouen y le 
resultaba complicado acercarse hasta allí. 

 También pude reencontrarme con los alumnos franceses que 
estuvieron en la EUITT el pasado semestre (otoño 2007). Los tres 
estudiantes tuvieron resultados académicos poco satisfactorios, y 
Cecilia quería conocer las causas. A la única conclusión que llegamos 
es que si hubieran manifestado sus « problemas » antes podíamos 
haberles ayudado, pero no fue así. 

Mi colega Hélène Vincent me explicó cuál era el procedimiento 
de selección que realizaba ESIGELEC para elegir a sus estudiantes de 
movilidad. Lo sorprendente de su procedimiento es que, además de 
presentar sus formularios, deben pasar dos entrevistas: una 
entrevista personal sobre sus motivaciones y otra de idioma. A su vez, 
se encargan de comprobar que los estudiantes elegidos tienen un 
buen expediente académico, de este modo garantizan que los 
alumnos seleccionados son “los mejores”. 

A esto hay que añadir que para los alumnos del ESIGELEC es 
obligatorio hacer una estancia en el extranjero durante el tercer año, 
aunque en primero y en segundo hay otras opciones de movilidad, 
como las Universidades de verano o el Erasmus durante el segundo 
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semestre del segundo curso; la mayoría de los alumnos que estudian 
en la EUITT vienen en esta opción. No es el caso de Mehdi Guentas, 
que va hacer su « stage » de ingeniero (algo así como unas prácticas, 
ya sean profesionales o de investigación) y con el que tuve la 
oportunidad de charlar sobre los objetivos de su estancia en nuestra 
Escuela. Ya había mantenido contacto con el profesor Miguel Ángel 
del Casar, designado su tutor por el DIAC.  

Además organizaron un encuentro con los alumnos del 
ESIGELEC que han solicitado plaza en Madrid. Hice una pequeña 
presentación de la Escuela y respondí a sus preguntas. Eran seis 
estudiantes de los cuales cinco habían solicitado Madrid como primera 
opción. 

Finalmente, tuve la oportunidad de conocer a Catherine Duval, 
responsable de las Prácticas en Empresas. Ella ayuda a los 
estudiantes a buscar prácticas en una empresa, ya sea en Francia 
(para alumnos de intercambio) o en el extranjero (para alumnos de 
ESIGELEC).  

Hubo una tarde para el ocio. Mi compañera Hélène Vincent me 
enseñó los lugares más turísticos de Rouen: la Catedral, la Iglesia de 
Juana de Arco, el barrio medieval… Una ciudad realmente bella. Está 
a un par de horas de París, así que no dudéis en visitarla si estáis por 
allí. 

CONSEJOS PARA LOS ALUMNOS DE LA EUITT QUE VAN A ESTUDIAR 
EN ESIGELEC: 

- Alojamiento: hay residencias en el campus universitario 
(Technopôle) pero se encuentran alejadas del centro urbano. 
Las más céntricas están lejos de la universidad pero un tranvía 
lleva hasta el campus. 

- Conocimiento de francés: es MUY IMPORTANTE ya que si se va 
a hacer el PFC hay que hacerlo en el marco de unas prácticas 
en empresas y para ello es imprescindible un buen 
conocimiento del idioma. 

- Búsqueda de prácticas: hay una reunión a principio de curso 
con Catherine Duval en la que explicará el método de trabajo. 
También hay un foro con empresas a finales de noviembre. 
Catherine Duval dará contactos y os aconsejará pero la 
búsqueda de prácticas depende única y exclusivamente del 
alumno: debes escribir a las empresas, enviar CVs, en definitiva, 
hacer todas las gestiones necesarias para obtener un stage. 
“Para obtener una sola respuesta hay que enviar muchas 
cartas”. Tengo que subrayar que el trabajo de dos alumnas de 
nuestra Escuela, Sonia Terrón y Laura Santos, sirve de ejemplo 
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para los alumnos que llegan (sus CVs y cartas de motivación 
son utilizados como ejemplo por Catherine Duval). 

ACUERDOS ESTABLECIDOS: 

 En primer lugar, hemos acordado hacer una tabla de 
equivalencias de las asignaturas de ambos Centros. Esto supondría 
además de mejorar los intercambios de estudiantes constituir el 
primer paso para un Doble Título. 

 Con Catherine Duval acordé intercambiar información para 
facilitar el acceso a las prácticas en empresas, tanto para alumnos 
franceses como españoles. 

 En resumen, la estancia ha sido muy fructífera : hemos 
fortalecido la cooperación que ya teníamos y hemos planteado nuevas 
posibilidades de colaboración en beneficio de ambas comunidades 
universitarias. 


