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  Nombre exacto de la institución
Université Lumière Lyon 2 
  Estatuto 
público
   Ciudad del centro principal de la 
institución
Lyon
  Número de estudiantes 
29000
  Porcentaje o número de estudiantes 
extranjeros 
17%
   Índole y categorías de los diplomas 
LMD - Otros diplomas nacionales - 
Diplomas de Universidad
   Curso de idioma francés 
Si
   Programas de estudios para 
estudiantes extranjeros
Si
   Programas de formación en inglés 
Si
   Dirección postal 
86, rue Pasteur - 69 365 Lyon Cedex 07

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum / Miembro de la red CampusArt

La universidad Lumière Lyon 2, 
procedente de la Universidad de Lyon, 
creada en 1896 existe con la forma 
actual desde 1973. Esta una universidad 
de Lenguas y literatura-Humanidades y 
Ciencias Sociales (LL-SHS) cuyos títulos 
se estructuran en 4 grandes áreas
- Arte, Humanidades, Lenguas
- Humanidades y Ciencias Sociales
- Derecho, Economía, Administración
- Ciencia, Tecnología y Salud. En 2012 
cuenta 26 900 estudiantes, de los 
cuales más del 17% son de nacionalidad 
extranjera y oriundo de 129 países. Se 
despliega en dos centros principales 
: Berges du Rhône, el centro histórico en 
el centro de Lyon, en la ribera izquierda 
del Rhône, sede de la Universidad : Porte 
des Alpes, en la periferia sureste de la 
ciudad (Bron y Saint-Priest)

  PRINCIPALES SECCIONES
La universidad Lumière Lyon 2 está compuesta 
por 6 facultades y 6 institutos
- Facultad de Antropología, sociología y ciencia 
política
- Facultad de Ciencias económicas y gestión
- Facultad de Geografía, historia, historia del arte, 
el turismo
- Facultad de las Lenguas
- Facultad de Derecho y ciencia política
- Facultad de Letras, ciencias del lenguaje y las 
artes
- Instituto de la comunicación
- Instituto de psicología
- Instituto de las ciencias y prácticas educativas 
y de la formación
- Instituto universitario de tecnología IUT Luz
- Instituto de estudios del trabajo de Lyon
- Instituto de formación sindical

  INVESTIGACIÓN
Debido a la cantidad y calidad de sus laboratorios 
de investigación, Université Lumière Lyon 2 es 
ahora la principal institución de investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales en la 
Universidad de Lyon. Cuenta con 34 equipos 
y laboratorios de investigación, incluyendo 
17 unidades mixtas de investigación (UMR 

CNRS), 3 federaciones de investigación de la 
red nacional de Casas de Ciencias Humanas y 1 
Scientific Interest Group.

  PUNTOS FUERTES
La universidad Lumière Lyon 2 cuenta con un 
Centro Internacional de Estudios Franceses 
(CIEF) en donde se imparten cursos de Francés 
Lengua Extranjera incluso durante el verano. 
Dispone asimismo de un Centro de Lenguas 
en donde se enseñan varias lenguas vivas 
extranjeras y en donde se organizan cursos de 
preparación para la movilidad. La universidad 
ha hecho hincapié también en las Tecnologías 
de la Información y comunicación poniendo 
a disposición de los alumnos el acceso a un 
espacio virtual para cada estudiante, una 
plataforma para los cursos en línea, un portal 
web dedicado estudiante.

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La universidad Lumière Lyon 2 goza de una 
posición estratégica en la intersección de 
Europa del Norte y de Europa del Sur : trabaja 
conjuntamente con más de 160 universidades 
europeas y 120 universidades fuera de Europa 
para el intercambio de estudiantes y de 
profesores y diversos proyectos de cooperación, 
de los cuales varios títulos conjuntos.
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