
Unas experiencias 
prácticas y una vida 
estudiantil activa 
 

Proyectos y prácticas 

SIGMA Clermont te propone una amplia oferta 
de temas en mecánica y química para realizar 
un proyecto o una estancia de investigación 
con una duración de 2 a 6 meses. Es posible 
hacer el proyecto en inglés. 

Vida estudiantil 

La Delegación de Estudiantes (BDE) es el co-
razón de la vida asociativa de SIGMA Cler-
mont. Es responsable de todos los eventos 
relacionados con los estudiantes. Estos pue-
den elegir entre más de 30 asociaciones crea-
tivas, humanitarias, tecnológicas y deportivas. 

Estudiar en   
SIGMA Clermont  

 

www.sigma -clermont.fr  

 
international@sigma -clermont.fr  

Una escuela de ingeniería superior 

SIGMA Clermont International  Off ice  

Vivir una experiencia internacional es un 
reto lleno de mucho aprendizaje, creci-
miento y aventuras: lidiar con un idioma, 
integrarse a una nueva cultura, conocer 
nuevos amigos y descubrir una nueva for-
ma de vida. Clermont Ferrand hizo que mi 
estancia fuera inolvidable e incompara-
ble, es una ciudad universitaria, dinámica 
e impresionante por su arquitectura, don-
de se vive un ambiente muy acogedor.  
Estudiar en SIGMA Clermont fue un desa-
fío continuo muy valioso; es una escuela 
que lo tiene todo: alto nivel educativo e 
infraestructuras conformadas por equi-
pos tecnológicos. Sin duda alguna, este 
año en Francia fue uno de los mejores 
años de mi vida. 

“ 

” Kassandra Dominguez  México 



Estudios con título de ingeniero 

Para obtener el título de ingeniero (Master of Science) pue-

des presentarte mediante programas como n+i o CEF. Para 

estudiantes de las universidades socias ofrecemos otras 

posibilidades por ejemplo una doble titulación. 

Se ofrecen clases de “Francés 

como  Lengua Extranjera” a 

todos los estudiantes interna-

cionales a lo largo de su es-

tancia en  SIGMA Clermont. 

También se les asigna un es-

tudiante local que actúa como 

mentor, y les ayuda antes de 

su llegada y una vez en Cler-

mont-Ferrand.  

¡Únete a SIGMA Clermont ! 

Estudiantes de intercambio 

En el marco de nuestros acuerdos de cooperación con más 

de 120 universidades en el mundo, puedes estudiar entre 

uno y cuatro semestres en SIGMA Clermont para obtener 

créditos ECTS. Los estudiantes europeos tienen la posibili-

dad de ingresar en SIGMA con el programa Erasmus+. Re-

comendamos un nivel previo B1 en  

SIGMA Clermont 

Bienvenidos a SIGMA Clermont – Una escuela superior con perspec-
tiva internacional conectada con el mundo profesional y abierta a la 

investigación y el empresariado 

NE TW ORK S  

S E CU R IT Y  

HOS T IN G  

“Mejor ciudad donde estudiar”, SIGMA Clermont, mediante 

sus asociaciones, ofrece una vida asociativa y estudiantil 

activa y dinámica. Clermont-Ferrand se clasifica también 

entre las ciudades francesas más baratas para los estu-

diantes.  La escuela de ingenieros SIGMA Clermont ofrece 

una amplia variedad de especializaciones. A lo largo de su 

carrera, los estudiantes de Química pueden escoger entre: 

Localizada en Clermont-Ferrand, una ciudad elegi-

da por una revista nacional en 2015  

Escuela de ingenieros a escala humana, SIGMA Clermont está conectada con 

el mundo económico, abierta al mundo y muy implicada en la investigación y 

el empresariado. Fuertes lazos unen la escuela con su Fundación, e históri-

camente también con grandes empresas como Michelin e Limagrain, lo que 

pone de relieve la importancia de la participación activa del sector empresa-

rial en el plan de estudios. Mediante numerosos períodos de prácticas (42 

semanas en total) los estudiantes desarrollan sus competencias en la indus-

tria. Para enriquecer las cualidades personales de los estudiantes, una cuar-

ta parte de los estudios está dedicada a la enseñanza de las ciencias econó-

micas, humanas y sociales, así como las lenguas.  

 Química orgánica fina e industrial (química terapéuti-
ca; sustancias naturales y sus aplicaciones 

 Materiales de altas prestaciones 

 Ingeniería química  
 
Los estudiantes de Mecánica Avanzada pueden especiali-
zarse en: 
 Máquinas, mecanismos y sistemas 

 Estructuras y mecánica de materiales  

 Sistemas industriales y logísticos  


