
Francia 
con Campus France 



¿Quiénes somos? 

Agencia gubernamental francesa para la promoción de 

la educación superior en Francia 

 Orientación y acompañamiento de los estudiantes 

 

 Candidaturas a las formaciones superiores en Francia 

 

 Trámites de la visa de estudiante para: 

• Estadía lingüística 

 

• Movilidad enmarcada 

 

• Formación de educación superior 

 

• Prácticas profesionales remuneradas 

 

• Concurso para entrar en una formación 



Actividades de Campus France Colombia 

36 Charlas sobre los 

estudios en Francia 

3.849 

participantes  

◆ 1.509 Entrevistas de orientación 
a estudiantes en Bogotá, Medellín, Calí,  
Barranquilla, Cartagena y via Skype 
 
◆ 12 corresponsales Campus France en 
las Alianzas Francesas del País apoyan las 
entrevista de orientación 
 
◆ 2.038 entrevistas pre-consulares  

◆ Objetivo final de los estudiantes que  

solicitaron una cita de orientación en el 2015 



Francia, un destino atractivo para los estudiantes 

País de destinación 

para estudiantes 

colombianos 
3 er Contingente de estudiantes 

latinoamericanos en Francia  2 do 

País de destinación 

para estudiantes 

de no habla anglosajona 
1 

  er 

Nuevos estudiantes 

colombianos en 2015 

1.950 

Estudiantes colombianos 

en Francia 

3750 

Edad promedio 

24 años 

estudiantes internacionales 

295.000 



1. Formaciones financiadas y acreditadas por el estado francés 

Gastos para la educación superior: 28.700 millones de € 

Estado 83% 
Familias 8,7% Empresas 8,3% 

Política de igualdad de condiciones para todos los estudiantes, 

 franceses e internacionales 

◆ Mismos costos de inscripción para todos los estudiantes 
 

◆ Un estatus privilegiado para el estudiante 

Promedio de 11.540€ / estudiante / año  

invertidos por el estado  



2. Bajo costo anual 

DIPLOMAS 

 

LICENCIATURA 

 

MASTER 

 

Diploma de ingeniero  

(grado de Master)   

 

DOCTORADO 

 

COSTO ANUAL 

 

189€   

 

261€ 

 

615€ 

 

 

396€ 

En una institución de educación superior privada hasta 15 000 €   



3. Ser estudiante en Francia 

Un estatus privilegiado* 

◆ Ser estudiante es un estatus 

administrativo que confiere derechos 

 

◆ Mismos derechos para todos 
 

       • Seguridad Social de estudiante   
 

          • Ayuda para la vivienda  
 

          • Acceso a los Restaurantes Universitarios 
 

          • Reducciones : transporte, actividades de        

            esparcimiento, etc. 

 

◆ 650 a 1.200 euros es el costo de vida mensual presupuestado para un estudiante 

en Francia 

 

◆ Posibilidad de trabajar medio tiempo  

* : aplica para mayores de 18 años que viajan por mínimo 6 meses.  



4. Una enseñanza superior de excelencia, adaptada a todos 

+3.500 +36.000 +1.100 
Red de establecimientos 

públicos y privados 

Formaciones en todos 

los campos de estudios 

Programas en inglés 

◆ Perfil de los docentes 

 

◆ Creación de la Universidad La Sorbona en 1253 

    Creación de la Universidad de Montpellier en 1289 ◆ Diplomas certificados por el gobierno francés  



5. Acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas 

◆ Desde 2010, existe un acuerdo de reconocimiento 

mutuo de los diplomas entre Francia y Colombia 

 

◆ Espacio académico europeo unificado 

 

• Año universitario organizado en semestres 

 

• Formaciones universitarias organizadas en 3 

grados 

 

• Un sistema de créditos válidos en toda la Unión 

Europea  

 

◆ Convalidación con otros sistemas de enseñanza 

superior en el mundo 

 

◆ Reconocimiento internacional del diploma 

garantizado por el Estado francés 

Fuente: Campus France Colombia, 2016 



6. Una investigación de alto nivel 

La investigación en Francia es apoyada por el Estado 

Inversión en I+D: el 2,26% del PIB, es decir, 45.900 millones de € en 2013 

En términos de patentes 

registrados 4 
to 

CNRS, líder mundial en número 

de publicaciones científicas 

(Nature Index, 2015) 
1 

er 

Científicos Destacados 



8. Crear oportunidades profesionales 
Una potencia económica de rango mundial 

Destino europeo para 

las inversiones industriales 1 er 
Mercado en Europa con 65 millones 

de consumidores  2 
do 

Potencia europea 

en términos de PIB 2 
da 

Exportador mundial 

de servicios 4 
to 

Potencia económica 

a nivel mundial 5 
ta Empresas francesas en las 500 

más grandes del mundo 31 
Fuente: FMI, 2014 



8. Crear oportunidades profesionales 

Empresas francesas presentes en Colombia 
 

1er Empleador extranjero en Colombia y entre 

los 5 primeros inversionistas en el país 

 

◆ Éxito, Airbus, Renault, L’Oréal, Grupo Accor, 

Alcatel-Lucent, Danone, Air Liquide, entre otras 



9. Un marco de vida agradable en el corazón de Europa 

◆ Primer destino turístico mundial: 

más de 80 millones de turistas cada año (OMT, 2014) 

 

◆ El arte de vivir francés 

 

◆ Paris, mejor ciudad estudiantil en el mundo 

(QS Best Student Cities Rankings) 

 

◆ 9 países fronterizos 

 

◆ Conexiones directas por tren TGV con las 

grandes ciudades europeas (Londres, Berlín, 

Bruselas, Madrid, Amsterdam, Ginebra, etc.) 

 

◆ Una sola visa para circular en los 25 países 

del espacio Schengen 

 

◆ Una única moneda, el euro, para los 19 países 

de la zona Euro 









◆ Creación de su cuenta Campus France y 

validación de su formulario en línea 

 

 

◆ Entrega de documentos visa 

 

 

◆ Entrevista pre-consular con Campus 

France  

 

 

◆ Cita con el Consulado de Francia 

 

 

◆ En promedio, respuesta consular 10 días 

hábiles después de la entrevista con el 

Consulado * 

 
*Tasa de aprobación de visas de estudiante: 93%  

Formaciones adaptadas al marco europeo 



France Alumni 

La red social para los antiguos estudiantes internacionales en Francia 



Merci beaucoup! 

www.colombia.campusfrance.org 

bogota@campusfrance.org 

Twitter @campusfrancecol 

Facebook: cfcolombia 

 

www.citascampusfrance.co 

 


