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DESCRIPCIÓN
Neoma Business School (Francia)
Neoma Business School (NBS) nace, en Julio de 2013, de la fusión de Rouen Business
School (fundada en 1871) y Reims Management School (fundada en 1928). En 2012,
cuando las escuelas aún eran entidades separadas, el Master in Management de Rouen
Business School era según el Financial Times el N°17 en el mundo, y el de Reims
Management School era el N°23.
NBS tiene más de 8.000 estudiantes, 200 académicos y 40.000 alumnos egresados.
Posee además triple acreditación (AACSB, AMBA, EQUIS).
Accede a la web de Neoma Business School.
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACION EN NBS?
El programa de doble titulación permite a los estudiantes de Ingeniería Comercial obtener
un Master in Grande Ecole in Management en NBS además del título profesional en
UNAB.
 Permite la obtención del Master en NBS y titulo UNAB.
 Este programa se dicta una vez al año con inicio en septiembre.
 Las asignaturas cursadas en el Master serán convalidadas en UNAB por las
asignaturas del último año de carrera.
 El programa se imparte en inglés.
¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR EL PROGRAMA?
Pueden realizarlo los alumnos que hayan cursado y aprobado satisfactoriamente hasta el
octavo semestre de la carrera.
Los postulantes no deberán presentar bloqueo académico ni financiero y tener los medios
suficientes para solventar su viaje, alojamiento, gastos personales y seguro internacional
obligatorio. Además, será de su responsabilidad los trámites de pasaporte y visado.
¿CÓMO PUEDES POSTULAR?
Debes completar tu aplicación online en la página web de Relaciones Internacionales
adjuntando los documentos requeridos.
¿CUÁNDO DEBO POSTULAR?
Los formularios de aplicación se encuentran abiertos entre el 1 de octubre y el 30 de
marzo del año siguiente, con un ingreso de estudiantes al año (septiembre).
PROGRAMA ACADÉMICO
Los alumnos deben cursar en NBS una cierta cantidad de cursos previamente acordados.
El programa tiene una duración un año académico (septiembre – junio), al cabo del cual
los estudiantes pueden tramitar su titulación en UNAB. Para iniciar el proceso de
homologación/convalidación y posterior titulación en UNAB, el alumno debe haber
aprobado todos los requisitos académicos en NBS.
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Los alumnos cursarán el último año del programa Master in Grande Ecole (el programa
tiene una duración original de 2 años).
Se debe completar 62 ECTS (European Credit Transfer System / Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos)

Ingreso septiembre de cada año
Proceso de
convalidación y
homologación

2 semestres
1 año académico 62 ECTS
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Titulación
UNAB
+
NBS

TITULOS CONFERIDOS
Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto en NBS como en UNAB,
los títulos conferidos serán:
 Ingeniero Comercial UNAB
 Master in Grande Ecole in Management NBS
El Master in Grande Ecole In Management , MBA es un título profesional que no entrega
grado académico.
El título Master in Grande Ecole in Management Master de Neoma tiene como requisito
para su emisión,que el alumno se encuentre graduado en UNAB.
PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
La selección de los estudiantes estará condicionada a la aprobación de los ocho primeros
semestres dado que la postulación se realiza con anterioridad al término de dicho periodo
académico.
Aquellos alumnos seleccionados, que reprueben una o más asignaturas de los ocho
primeros semestres de su carrera en UNAB, no podrán cursar el programa NBS, aun
cuando hayan sido seleccionados por UNAB y aceptados por NBS.
DOCUMENTACIÓN POSTULACION
Los alumnos deben adjuntar los siguientes documentos a su postulacion online.





Autorizacion de Director de Carrera.
Autorizacion Coordinadora Internacional de FEN (maria.aillapan@unab.cl)
Certificado de alumno regular.
Certificacion de Ingles. TOEFL 85 o IELTS 6.0

VISA DE ESTUDIOS
Una vez recibida la carta de aceptación por parte de NBS, realizar trámite de solicitud de
visado de estudios en el Consulado de Francia.
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COSTOS DEL PROGRAMA
Gracias al convenio firmado entre UNAB y NBS, el estudiante no deberá realizar un pago
diferencial, solo se requiere que mantenga su condición de alumno regular mientras dure
el programa, esto implica, entre otras cosas, que debe continuar pagando su matrícula y
arancel en UNAB, no existiendo un cobro adicional en NBS por conceptos académicos.
Los estudiantes serán responsables de todos los gastos personales, incluyendo
alojamiento, manutención, transporte, libros, y gastos personales durante su estadía en
el país anfitrión.
El costo del pasaje aéreo y trámites de visado deben ser cubiertos por el estudiante.

MÁS INFORMACIÓN
Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación dirígete a
la Dirección General de Relaciones Internacionales, visita nuestra página web, o
contáctanos al email o telefónicamente.

Presencial
Atención de lunes a viernes entre 09:00-13:00 y ebtre 15:00-18:00 horas.
 Teléfono: +56 22 661 5857
 Av. República 206 Campus República
ricardo.lobos@unab.cl
 Torre D, piso -1, Campus Viña del Mar
romina.persico@unab.cl
 Servicios al Estudiante, 3er piso Campus Concepción
colomba.boero@unab.cl
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Virtual
 internacional.unab.cl
 difusioninternacional@unab.cl
 Twitter (@UNAB_intl)



Instagram (@intercambioUNAB)
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