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ESCUELA DE INGENIERÍA

  Nombre exacto de la institución
École Polytechnique 
  Estatuto 
Público 
  
  

   Ciudad del centro principal de la 
institución
Palaiseau (proche de/close to Paris)
  Número de estudiantes 
3 600
  Porcentaje o número de estudiantes 
extranjeros 
40%
   Índole y categorías de los diplomas 
Bachelor of Science - Título académico 
de Ingeniero graduado de École 
Polytechnique - Master of Science and 
Technology - PhD - Programas Ejecutivos 
- Cursos on-line
   Curso de idioma francés 
Si
   Programas de estudios para estudiantes 
extranjeros
Si
   Programas de formación en inglés 
Si - • El Bachelor of Science  
• Los Masters of Science and Technology
   Gastos de inscripción para el año 
(indicativo) 
Dependiendo del programa 
   Dirección postal 
École polytechnique 
Direction du Marketing 
Route de Saclay 
91128 Palaiseau Cedex 
France

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

Desde 1794, École Polytechnique (l’X) 
combina la investigación, la educación 
y la innovación al más alto nivel, 
proporcionando excelencia educativa 
con una fuerte dominante científica 
que se caracteriza por la gran tradición 
humanista. L’X educa a los futuros 
directivos con una cultura científica 
multidisciplinar, presentándoles tanto 
el mundo de la investigación, como 
el mundo de la empresa. L’X ofrece 
una gama completa de cursos, desde 
la admisión post bachillerato hasta 
la formación continua además de 
formaciones en línea. Con más de 
200 acuerdos de cooperación, École 
Polytechnique promueve activamente la 
movilidad y cultiva alianzas estratégicas 
con instituciones de clase mundial. L’X 
garantiza una experiencia única para los 
estudiantes internacionales: desde la 
admisión hasta el acompañamiento de 
sus carreras, École Polytechnique les 
ofrece tutoría, apoyo administrativo o 
el patrocinio de los antiguos alumnos. 
La variedad de oportunidades para los 
graduados es una constante, 34% de 
antiguos alumnos inicia su carrera en el 
extranjero.

  PRINCIPALES SECCIONES
• El Bachelor of Science es una formación 
de posgrado en 3 años para los estudiantes 
apasionados por las matemáticas y ciencias. 
Este programa es muy selectivo, multidisciplinar 
y es enseñado totalmente en inglés. Conduce 
a una doble mayor para adquirir sólidos 
conocimientos en Matemáticas & Física, 
Matemáticas & Informática o Matemáticas & 
Economía.
• El programa Ingénieur Polytechnicien es 
un programa único en 4 años que ofrece 
una formación científica de excelencia 
multidisciplinaria. Es accesible a través de un 
concurso después de una clase preparatoria, 
una licenciatura o equivalente al internacional 
y es precedido de un programa diseñado 

específicamente para los estudiantes no 
francófonos.
• Los Masters of Science and Technology 
son programas de 2 años, exclusivamente en 
inglés, diseñados en colaboración con nuestros 
socios industriales. Ofrecen una formación 
multidisciplinaria de alto nivel en los sectores 
de la informática, economía, medioambiente y 
análisis de datos.
• El programa de PhD es un curso orientado a 
la investigación (2 años de Maestría y 3 años 
de Doctorado), con condiciones financieras 
favorables, respaldado por los laboratorios del 
Centro de Investigación de l’X, que ofrece un 
programa de formación científica individualizado 
y exigente.

  INVESTIGACIÓN
Con los medios técnicos los más avanzados, 
los 23 laboratorios del Centro de Investigación 
de École Polytechnique, incluyendo 22 unidades 
de investigación conjunta con el CNRS, 
realizan investigaciones de vanguardia en las 
fronteras del conocimiento enfrentando los 
grandes desafíos científicos interdisciplinarios, 
tecnológicos y sociales.

  PUNTOS FUERTES
- Institución clasificada 2ª mundial entre las 
mejores universidades pequeñas (Times Higher 
Education 2020)
- Institución clasificada 1ª en Francia de las 
universidades más internacionales (Times 
Higher Education 2020)
- Más de 88 nacionalidades en el campus 
- 24 Cátedras de enseñanza y de investigación 
financiadas por las empresas 
- Un edificio Empresarial dedicado a la 
innovación en el campus

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
École Polytechnique está situada a 20 km al 
sur de París. L’X dispone de 160 hectáreas, 
1.500 alojamientos, 50 aulas, 15 anfiteatros, 
de las instalaciones deportivas que permiten la 
práctica de 16 deportes diferentes (incluyendo 
equitación, remo y esgrima), el campus de l’X 
ofrece un entorno único y privilegiado.
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https://twitter.com/Polytechnique
https://fr-fr.facebook.com/EcolePolytechnique

