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  Nombre exacto de la institución
Sorbonne Nouvelle 

  Estatuto 
Público

   Ciudad del centro principal de la institución
Paris

  Número de estudiantes 
15 955

  Porcentaje o número de estudiantes extranjeros 
30 %

   Índole y categorías de los diplomas 
LMD - Otros diplomas nacionales - Diploma de la 
institución

   Curso de idioma francés 
Si - En función de tus propios objetivos, la 
Sorbonne Nouvelle te propone una respuesta 
adaptada mediante prácticas intensivas, 
preparaciones para los diplomas universitarios o 
certificaciones. 
http://www.univ-paris3.fr/certificaciones-
internacionales-de-frances-y-estancias-
linguisticas-intensivas-633061.
kjsp?RH=1209061830093 
 
En función de tus objetivos metodológicos y 
académicos, la Sorbonne Nouvelle te propone 
una respuesta adaptada y organizada mediante 
cursos intensivos, asignaturas de ayuda al 
aprendizaje, talleres e intervenciones 
http://www.univ-paris3.fr/cursos-de-frances-
incluidos-en-tu-plan-de-estudios-588179.
kjsp?RH=1209061830093

   Programas de estudios para estudiantes 
extranjeros
No

   Programas de formación en inglés 
No

   Gastos de inscripción para el año (indicativo) 
Licence 2 770 € 
Master 3 770 € 

   Dirección postal 
Campus Nation, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 
Paris 
 

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

Una gran Universidad de humanidades 
modernas en el corazón de nuestra 
sociedad
La Universidad Sorbonne Nouvelle 
propone un conjunto de estudios de 
grado, máster y doctorado en los ámbitos 
de las Lenguas, Letras, Artes y Medios 
de Comunicación, y Ciencias Humanas y 
Sociales. 
Las formaciones académicas de la 
Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 
3 están asociadas a proyectos de 
investigación en el área de humanidades 
modernas que gozan de un amplio 
reconocimiento internacional y que 
están destinados a ser uno de los pilares 
de Sorbonne Paris Cité (asociación de 
universidades multidisciplinares de 
París).

  PRINCIPALES SECCIONES
Una amplia gama de estudios multidisciplinares 
:
- Más de 80 combinaciones de bloques 
temáticos principales y secundarios
- 3 títulos de grado orientados a la 
profesionalización
- 49 especialidades de máster orientadas a la 
investigación o a la profesionalización
- 13 títulos académicos propios
- Cursos de preparación para las oposiciones al 
cuerpo de profesores (Capes y Agrégation)
- 46 formaciones académicas a distancia
- Una oferta de formación   permanente muy 
completa

  INVESTIGACIÓN
3 ejes temáticos prioritarios:
- Procesos artísticos y literarios en las creaciones 
modernas y contemporáneas
- Códigos, prácticas discursivas, formas de 
representación, didáctica
- Construcción e interacción   de las áreas 
culturales (Europa, Américas, Oriente)
Valorización de los estudios doctorales
En nuestras 5 Escuelas Doctorales, los futuros 
doctores aprovechan la excelencia reconocida 

internacionalmente de nuestros profesores-
investigadores. Asimismo, los contratos CIFRE 
les permiten participar en proyectos dirigidos 
por empresas y otros colaboradores de la 
Universidad.

  PUNTOS FUERTES
- La UFR DFLE (Didáctica del francés lengua 
extranjera) recibe a alumnos extranjeros que 
desean aprender francés o perfeccionar sus 
conocimientos en este idioma o que desean 
capacitarse en didáctica del francés lengua 
extranjera.
- El ILPGA (Instituto de lingüística y fonética 
generales y aplicadas) se dedica a la enseñanza 
y a la investigación en el campo general del 
lenguaje y de las lenguas (lingüística y fonética).
- Las UFR de Estudios cinematográficos y de 
Estudios teatrales son los más importantes de 
Francia (1 300 estudiantes cada una).

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Desde junio del 2022, la Universidad Sorbonne 
Nouvelle se ha mudado a su nuevo Campus 
Nation, en el corazón del 12° arrondissement 
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https://twitter.com/DAI_SorbonneNvl
https://www.instagram.com/daisorbonnenouvelle/?hl=fr
https://www.linkedin.com/school/universit-paris-sorbonne-nouvelle
https://www.youtube.com/channel/UCEH_ZSQsV0CIQPJR-GMg9MQ
https://www.facebook.com/DAISorbonneNouvelle/

