
Estudiar en Estudiar en 
Francia



CampusFrance Argentina
Agencia francesa para la promoción de la Educación Superior, 
la recepción y la movilidad internacional de estudiantes y 
profesionales extranjeros.

Campus France Argentina es parte del dispositivo de la 
Embajada de Francia e informa, guía y acompaña a los 
estudiantes que deseen realizar estudios superiores y
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estudiantes que deseen realizar estudios superiores y
de idioma en Francia.

ASESORAMIENTO y SEGUIMIENTO
durante todo el proceso

ASESORAMIENTO y SEGUIMIENTO
durante todo el proceso



Brindamos ayuda a quienes deseen 

• Inscribirse para iniciar o continuar una carrera de grado en 
una universidaduniversidad (Licence) o EscuelaEscuela .

• Realizar un intercambio interuniversitariointercambio interuniversitario o una pasantía , 
en el marco de convenios de cooperación franco-argentinos.

• Realizar estudios de MasterMaster o Doctorado.Doctorado.

• Aprender y/o perfeccionar el idioma francésfrancés ..
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Calendario a tener en cuenta

* Quienes deseen comenzar una carrera -1er año de
universidad (Licence) o Escuela - deben
contactarnos en octubre. Fecha límite de presentación
del dossier: alrededor del 20 de enero .

* Quienes deseen realizar un 2º o 3er año de Licence
o un master , deben contactarnos en octubre. Fecha
límite de presentación del dossier: alrededor del 31 delímite de presentación del dossier: alrededor del 31 de
marzo.

* Quienes deseen realizar un BTS (Tecnicatura), una
““““classe prépa ”””” para ingresar a una Grande École o
posean un BAC francés , deben postular a través del
sitio www.admission-postbac.fr . Fecha límite de
presentación del dossier: alrededor del 20 de enero .
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36.000 
formaciones
accesibles desde 

un buscador

36.000 
formaciones
accesibles desde 

un buscador

Francia
3er país más elegido 

y recomendado 
por los estudiantes 

extranjeros

Francia
3er país más elegido 

y recomendado 
por los estudiantes 

extranjeros

295.084
estudiantes 
extranjeros

en Francia

295.084
estudiantes 
extranjeros

en Francia

Único portal Único portal 
+ de 400+ de 40088 88 

¿Por qué elegir Francia?
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Sede central 
en Buenos Aires

y puntos de 
información en 

Córdoba, Mendoza 
y Rosario 

Sede central 
en Buenos Aires

y puntos de 
información en 

Córdoba, Mendoza 
y Rosario 

Único portal 
con postulación 

online

Único portal 
con postulación 

online

+ de 400
acuerdos

entre universidades 
argentinas y 
francesas

+ de 400
acuerdos

entre universidades 
argentinas y 
francesas

universidades 
públicas 

+ de 500 
Grandes écoles

universidades 
públicas 

+ de 500 
Grandes écoles

Buscador de 

becas
para financiar tus 

estudios

Buscador de 

becas
para financiar tus 

estudios

+ de 900
estudiantes 
argentinos 

cada año en Francia

+ de 900
estudiantes 
argentinos 

cada año en Francia



¿Nuestra misión?¿Nuestra misión?

La promoción de la Educación 
Superior , recepción y movilidad 

internacional de estudiantes e 
investigadores en Francia.

La promoción de la Educación 
Superior , recepción y movilidad 

internacional de estudiantes e 
investigadores en Francia.

Acompañarte y guiarte desde el 
inicio de tu proyecto de estudio 
hasta la obtención de la visa de 

estudiante.

Acompañarte y guiarte desde el 
inicio de tu proyecto de estudio 
hasta la obtención de la visa de 

estudiante.

investigadores en Francia.investigadores en Francia.



La educación superior en Francia

Los establecimientos de enseñanza superior:

� Universidades

� Grandes Écoles
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� Escuelas especializadas



Universidades

88 universidades en Francia

Públicas: 300 - 400 Euros al año

88 universidades en Francia

Públicas: 300 - 400 Euros al año
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Multidisciplinarias: Ciencias, Letras, Artes, 
Derecho, Economía…

Formaciones técnicas (IUT) 

Multidisciplinarias: Ciencias, Letras, Artes, 
Derecho, Economía…

Formaciones técnicas (IUT) 



Grandes Écoles

Una especialidad francesa

Enseñanza profesional de alto nivel

Exigencia en los criterios de selección

Una especialidad francesa

Enseñanza profesional de alto nivel

Exigencia en los criterios de selección
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Diploma de nivel Master

Por ejemplo: 240 Escuelas de Ingeniería,
230 Escuelas de Administración de 
Empresas y Negocios, etc.

Diploma de nivel Master

Por ejemplo: 240 Escuelas de Ingeniería,
230 Escuelas de Administración de 
Empresas y Negocios, etc.



Escuelas Especializadas

Completan la oferta de 
formación superior francesa, en 
sectores específicos como Arte, 

Completan la oferta de 
formación superior francesa, en 
sectores específicos como Arte, 
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sectores específicos como Arte, 
Diseño, Moda, Turismo, 
Arquitectura, Paramedicina y
carreras Sociales . 

sectores específicos como Arte, 
Diseño, Moda, Turismo, 
Arquitectura, Paramedicina y
carreras Sociales . 



¿Cómo es el sistema en Francia?

Sistema LMD

� Licence (3 años)

� Master (2 años)

Sistema LMD

� Licence (3 años)

� Master (2 años)
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� Master (2 años)

� Doctorat (3 años)

� Master (2 años)

� Doctorat (3 años)

Niveles adaptados al sistema 
de educación europeo

Niveles adaptados al sistema 
de educación europeo



Sistemas francés y argentino 
Esquema a título indicativo (en relación a la duración de las formaciones)

Equivalencias

No existen 
equivalencias 
automáticas entre 
diplomas argentinos y 
franceses.

Equivalencias

No existen 
equivalencias 
automáticas entre 
diplomas argentinos y 
franceses.

Años de estudio
Sistema francés Sistema argentino

Diplomas Diplomas

1

LICENCE TECNICATURA2

3

4
MASTER LICENCIATURA
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franceses.

Cada establecimiento 
determina sus propios 
criterios de admisión, 
según el recorrido 
previo del estudiante y 
las exigencias de la 
formación. 

franceses.

Cada establecimiento 
determina sus propios 
criterios de admisión, 
según el recorrido 
previo del estudiante y 
las exigencias de la 
formación. 

MASTER LICENCIATURA
5

6

DOCTORAT MAESTRÍA7

8

9

POSTDOC DOCTORADO10
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