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¿POR QUÉ ELEGIR ESTUDIAR
EN FRANCIA?
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¿CÓMO FINANCIAR
TUS ESTUDIOS EN FRANCIA?

» por el reconocimiento internacional de sus diplomas

¿Sabías que tu visa de estudios en Francia
te permite trabajar?
Podés trabajar hasta 20 horas semanales,
con una visa de estudios de más de 6 meses

» por su sistema educativo público de excelencia
(matrícula de aproximadamente 500 euros por año)
» porque los estudiantes extranjeros tienen los
mismos derechos y ventajas que los franceses
(descuentos y beneficios en alojamiento,
transporte, comida, cultura…)

¿A QUÉ TIPO DE ESTUDIOS
PODÉS ACCEDER EN FRANCIA?
» Si estás por terminar la
secundaria… podés empezar una
carrera en un 1er año de Licence
(Duración 3 años: L1, L2 y L3)

» Si sabés francés:

El nivel solicitado por la mayoría de los
establecimientos para una inscripción en Licence o
Master es el B2 demostrable a través de un certificado
oficial (DELF, DALF, TCF, TEF)
» Si sabés inglés:

Informate en el buscador de nuestro sitio web
para programas “taught in English”

Para enterarte de las becas, fechas y convocatorias…
seguí la información que publicamos en Facebook

¿QUERÉS APRENDER
FRANCÉS EN FRANCIA?
Consultá el repertorio de los
institutos de francés acreditados en
www.qualitefle.fr

» Si finalizaste tus estudios de
grado… podés optar por un Master
» Si sos estudiante de grado… podés: (M1 o M2), según tu proyecto de
1. Hacer un intercambio (en el marco estudio
Contactanos entre octubre y enero
de tus estudios de grado)

2. Postularte a un 2º o 3º año de
Licence si ya tenés más de dos años
de estudios de grado en Argentina

¿QUÉ NIVEL DE IDIOMA DEBÉS
TENER PARA ESTUDIAR
EN FRANCIA?

Existen diversos tipos de ayudas para financiar
tus estudios en Francia. ¡Encontrá tu beca
en nuestro buscador!
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Contactanos entre octubre y noviembre

Informate sobre los acuerdos
interuniversitarios en nuestro sitio web
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ME GUSTA
ESTUDIAR
EN FRANCIA
¿LO SABÍAS?
En Francia existen más de
400 clases de quesos;
literalmente la palabra
baguette significa “largo” y
croissant "creciente” como
el cuarto creciente de la luna

» Si te interesa la investigación...
podés hacer un Doctorado
Consultá por financiación
¿LO SABÍAS?
Más de 900 estudiantes argentinos
estudian en Francia cada año

Contactanos entre octubre y enero
¿LO SABÍAS?
Según la UNESCO,
Francia es el tercer país más elegido
y recomendado por los estudiantes extranjeros

¿LO SABÍAS?
Existen más de 400 acuerdos entre universidades
francesas y argentinas que facilitan
la movilidad estudiantil y docente

¿LO SABÍAS?
Contamos con 83 universidades públicas
en Francia y más de 500 “Grandes Écoles”
entre públicas y privadas. ¡Encontrá la tuya!

¿LO SABÍAS?
La Gioconda (La Joconde en francés)
pintada en el Renacimiento
por Leonardo da Vinci fue parodiada
con bigotes, en 1919, por el artista
francés Marcel Duchamp
como parte de sus ready-made
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