
Oportunidades de estudio en

Francia
La USAL te ofrece diversas formas de estudiar en Francia, que se adaptan a cada perfil:

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración)
Podés tomar materias de tu carrera, o afines a tu disciplina, en una universidad francesa. 
La USAL posee convenios bilaterales con prestigiosas instituciones francesas ubicadas a lo largo de todo el país. 

La USAL posee convenios bilaterales con prestigiosas universidades francesas ubicadas en todo el país:
• Institut Catholique de Paris 
• Université Catholique de Lyon
• Université D’ Orleans
• Université Lumière Lyon 2
• Université Paris I Panthéon Sorbonne
• Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
• Université Paris-Dauphine 
• Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
• Université Toulouse I Capitole
• Université Toulouse II Le Mirail 

La oferta académica de estas universidades es amplia e incluye disciplinas como Derecho, Ciencias de la 
Administración, Ciencias Económicas, Historia, Historia del Arte, Letras, Literatura, Filosofía, Lenguas Modernas, 
Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, Comunicación, entre otras. Consultar en cada caso.

• Institutos de Estudios Políticos
Los alumnos USAL de las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales o afines, tienen la 
posibilidad de realizar un intercambio en alguno de los Institutos de Estudios Políticos de Francia. 
Estas instituciones representan un gran prestigio académico para sus estudiantes. La oferta disponible 
incluye los Institutos de Estudios Políticos de Lille, Lyon y Toulouse.

• Escuelas de Comercio y Management
Para estudiantes de Ciencias de la Administración o Ciencias Económicas, las Escuelas de Comercio 
de Francia son una excelente opción de intercambio:
• ESDES - Université Catholique de Lyon
• ESCE París - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur
• ESSCA - School of Management
• NEOMA Business School
• Université de Strasbourg - École de Management
• Université Paris-Dauphine 

• Intercambios con cursos de idioma francés
Muchas universidades ofrecen cursos intensivos de francés (arancelados) previo al inicio del intercambio 
y luego, durante todo el semestre.
Por otro lado, a través del Programa ISEP, es posible estudiar idioma francés y paralelamente, tomar 
1 ó 2 materias de tu carrera.
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USAL nos une.

#USALNosUne

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: septiembre-diciembre
2º cuatrimestre: enero-junio

Requisitos de idioma: La gran mayoría de las universidades en Francia 
exige un nivel intermedio de francés (DELF B1 / B2) para poder tomar 
materias en dicho idioma.
Algunas universidades también tienen oferta académica en inglés. Para ello 
se requiere presentar el certificado que corresponda en cada caso.

Alojamiento: Residencias estudiantiles o departamentos compartidos. La 
universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de alojamiento.

BECAs
- Existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren alojamiento y 
comidas durante el semestre de intercambio.
- Consultar becas disponibles en Francia en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas.

• Cursos cortos de idioma y cultura
Cursos de uno o dos meses de duración exclusivamente dedicados al aprendizaje del idioma y la 
cultura francesa: Université de Savoie (ISEP).

Algunos cursos cortos también ofrecen, adicionalmente, 1 ó 2 materias en disciplinas específicas como 
Administración, Marketing, Ciencia Política, entre otros. Las universidades que ofrecen este tipo de 
cursos cortos son: ESDES Université Catholique de Lyon,  ESCE París (Ecole Supérieure du Commerce 
Extérieur), ESSCA - School of Management, NEOMA Business School, Université de Strasbourg y 
Université Paris Dauphine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programa ISEP
La USAL es miembro del Programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL.

Consultá más opciones a través del Programa ISEP
www.isep.org


