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Toulouse es una de las ciudades turísticas de Francia, destaca por su historia, tradición y lleva el 
sobrenombre de la “Ciudad Rosa” por la predominancia de dicho color en sus más importantes 
edificaciones. Algunos de sus sitios más atractivos son: Museo Saint-Raymond, Museo du Vieux 
Toulouse, Pont Neuf (Puente nuevo de Toulouse), Capitolio de Toulouse, Catedral de Saint-
Étienne de Toulouse, Basílica de San Sernín, Jardin des Plantes, Grand-Rond, Place Arnaud-
Bernard, Place du Capitole (Toulouse), entre otros. 

¿POR QUÉ ELEGIR TOULOUSE BUSINESS SCHOOL? 
• TBS tiene la triple corona de las acreditaciones de Escuelas de Negocios:  

AACSB, EQUIS y AMBA. 
• TBS es una de las Escuelas de Negocios con mejor Ranking en Francia. 

• Es posible elegir realizar el programa dual en el campus de Toulouse o Barcelona. 
CALENDARIO ACADÉMICO 

El programa con TBS únicamente tiene inicio en el trimestre de Otoño I. Por lo tanto, su 
calendario académico es el siguiente: 

• Professional Expertise: septiembre – mayo 
• Internship: abril - agosto  

Los estudiantes estarán en TBS durante 4 trimestres. 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos de idioma Los estudiantes interesados deberán presentar: 
• Certificado de dominio del francés con nivel B2 
• TOEFL ITP con puntaje mínimo de 550 pts. 

Requisitos de aplicación: • Ser estudiante de la Maestría en Negocios 
Internacionales (MIM) en la UDLAP 

• Promedio acumulado de 8.5 como mínimo 
• 42 unidades aprobadas antes de comenzar su programa 

dual 
• Estado académico y disciplinario regular 
• Asistir a sesión informativa 
• No tener ningún tipo de adeudo 

Componentes del programa • 2 trimestres académicos 
• 2 trimestres exclusivamente dedicados a prácticas 

  



PROCESO DE NOMINACIÓN EN LA UDLAP 
Los estudiantes interesados deberán asistir a una sesión informativa para que conozcan 
información general de los programas duales. Su asistencia les generará un folio en la página 
de registro de Asuntos Internacionales:  
https://inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/  
Los interesados deberán realizar su solicitud mediante dicha plataforma, haciendo entrega de 
los documentos necesarios dentro de las fechas señaladas. Una vez completado el registro, la 
UDLAP determinará la viabilidad de su nominación. 

PROCEDIMIENTO EN PAGINA WEB 
La UDLAP enviará la nominación a TBS, y en caso de ser aceptados, el siguiente paso es 
completar una aplicación en el sitio web de TBS. Una vez que completen el su totalidad su 
registro en la página web, TBS les hará llegar una carta de aceptación. Dicha carta será 
fundamental para el trámite de visa. 

TRAMITE DE VISA 
Todos los estudiantes que participan en un programa dual tendrán que tramitar una visa de 
estudiante en la Embajada de Francia en México ANTES de comenzar su programa. La UDLAP 
colabora de cerca con Campus France para organizar una sesión informativa para conocer el 
trámite de solicitud de visa.  
Los interesados que posean doble nacionalidad y que lo demuestren con su pasaporte podrán 
exentar dicho requisito si forman parte del Espacio Schengen. 

PROGRAMA ACADÉMICO EN TBS 
Titulación por obtener Programme Grande Ecole (Master in Management) 
Carga académica total 100 ECTS 
Carga académica por semestre Estará en función de los cursos disponibles 
Cursos por revalidar en UDLAP 6 cursos 
Idioma de cursos Pueden ser en inglés, francés o español 
Forma de evaluación Importancia alta al examen final (40% - 50% de 

calificación total), examen de medio semestre (20% 
- 25 %), y el porcentaje restante se obtiene a través 
de participación en clase y entrega de tareas.  

COSTO DE COLEGIATURA 
Los estudiantes interesados en el programa con TBS deberán cubrir un total de 36 unidades a 
la UDLAP por concepto de colegiatura. Dicha cantidad de unidades se dividirá de la siguiente 
forma: 

Otoño I 12 unidades 
Otoño II 12 unidades 

Primavera I 8 unidades 
Primavera II 4 unidades 

. 
El pago de colegiatura en la UDLAP les permitirá estudiar su programa, y no tendrán que 

cubrir una colegiatura adicional en TBS. 
COSTOS ADICIONALES 

Seguro médico internacional Todos los estudiantes deberán contratar una póliza de 
seguro médico internacional con las siguientes 
coberturas: pandemias, repatriación de restos y 
evacuación de emergencia.  

Hospedaje El estudiante deberá hacerse cargo de la búsqueda de 
vivienda en Francia. 

Alimentación Hay opciones dentro y fuera del campus 
Costo de vida en general por 
semestre: 

Aproximadamente 750 €  

 

https://inscripciones.udlap.mx/AsuntosInternacionales/

