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  Nombre exacto de la institución
Université de Caen Normandie
  Estatuto 
Público
   Ciudad del centro principal de la 
institución
Caen
  Número de estudiantes 
30 000
  Porcentaje o número de estudiantes 
extranjeros 
8 %
   Índole y categorías de los diplomas 
LMD - Estudios de la Salud - Diplomas de 
la universitaria
   Curso de idioma francés 
Si - Título universitario de estudios 
franceses - Coursos internacionales 
de verano - Escuelas de verano 
-Perfeccionamiento lingüístico - 
Programas ‘a la carte’
   Programas de estudios para estudiantes 
extranjeros
Si - Master in International Management - 
Coursos internacionales de verano - 
Para las programas a medida y las 
formaciones combinadas ver ‘Carre 
international’
   Programas de formación en inglés 
Si - Master in International Management
   Gastos de inscripción para el año 
(indicativo) 
- Gastos de inscripcion LMD + ingeniero : 
entre 170 € y 601 € según el diploma 
- CVEC : 91 € 
   Dirección postal 
Université de Caen Normandie - 
Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 
Caen cedex 5

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum / Miembro de la red CampusArt

La universidad de Caen Normandíe 
(UNICAEN), creada en 1432, es una de 
las 10 universidades más antiguas de 
Europa. La universidad cuenta con más de 
30 000 estudiantes repartidos en varios 
campus de la aglomeración de Caen y en 
centros universitarios que se encuentran 
en el territorio regional. Estos campus 
son acogedores y los locales cuentan 
con equipos modernos puestos a la 
disposición de los alumnos, favoreciendo 
la calidad de vida estudiantil y el éxito de 
sus estudios.

  PRINCIPALES SECCIONES
- La ciencia, la tecnología, la salud
- Humanidades y Ciencias Sociales
- Derecho, Economía, Administración
- Artes, Literatura, Idiomas

  INVESTIGACIÓN
Veintiún de las 45 unidades de investigación 
de UNICAEN se encuentran asociadas a los 
organismos de investigación :  CNRS, INSERM, 
CEA, INRA y IFREMER.
  Esta investigación, estructurada en tres polos 
pluridisciplinarios, federa a todos los actores 
del centro de Caen : la Escuela Nacional 
Superior de Ingenieros (ENSICAEN), el Gran 
Acelerador Nacional de Iones pesados (GANIL), 
CYCERON, el Centro Hospitalario Universitario, 
el Centro regional de lucha contra el cáncer 
François Baclesse. La Casa de la Investigación 
en ciencias humanas y el instituto federativo 
de investigación «ICORE» - Interacciones 
células organismos ambiente � participan en la 
organización de estos polos.

  PUNTOS FUERTES
- Calidad de vida
- Investigación científica y colaboración
- Tasa de empleabilidad: 90%
- Internacionalización, una prioridad estratégica

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
- 2 horas de París 
- 15 minutos de la costa de Normandía 
- 3 ferries diarios a Inglaterra 

- Un aeropuerto con vuelos diarios a/desde Lyon 
y vuelos semanales a/des Marseille, Toulouse y 
Bordeaux
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