
UNIVERSITÉ 

STRASBOURG

http://www.en.unistra.fr/index.php?id=21304

DE STRASBOURG

UNIVERSIDAD

  Nombre exacto de la institución
Université de Strasbourg
  Estatuto 
Establecimiento público de carácter 
científico y cultural
   Ciudad del centro principal de la 
institución
Strasbourg
  Número de estudiantes 
52000
  Porcentaje o número de estudiantes 
extranjeros 
20%
   Índole y categorías de los diplomas 
LMD - DUT, DEUST, títulos de Estado del 
sector salud, título de ingeniero, título 
“Grandes Écoles” -  Erasmus Mundus
   Curso de idioma francés 
Si
   Programas de estudios para 
estudiantes extranjeros
Si
   Programas de formación en inglés 
Si
   Gastos de inscripción para el año 
(indicativo) 
De 170 a 5.000 euros según formación 
   Dirección postal 
22 Rue René Descartes - 67000 
Strasbourg - France

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

La  Universidad de Estrasburgo, supone 
ya casi cinco siglos de historia, así como 
nombres ilustres y un rico patrimonio.
«Nuestra excelencia, su futuro»
La excelencia de la Universidad de 
Estrasburgo es reconocida a escala 
nacional e internacional por la obtención 
de la etiqueta de Iniciativa de excelencia 
(IdEx). La última le permite disfrutar 
de fondos especiales para financiar 
proyectos innovadores (diversas becas, 
estatus de estudiante-deportista, 
navegación para invidentes, etc.) 
en beneficio de toda la comunidad 
universitaria.

  PRINCIPALES SECCIONES
Las distintas formaciones propuestas (LMD) 
cubren casi la totalidad de las disciplinas:Arte, 
letras, lenguas - Derecho, economía, gestión y 
ciencias políticas y sociales - Ciencias humanas 
y sociales - Ciencias, tecnologías y salud.
Algunas de las formaciones pueden seguirse 
en el marco de un curso franco-alemán y la 
Universidad propone asimismo títulos cuyas 
lecciones se impartan parcialmente en inglés.

  INVESTIGACIÓN
Centro de referencia por su excelencia en los 
campos tal y como la biología, la biotecnología, 
la medicina, la química, la física de los materiales, 
la Universidad participa asimismo de forma 
significativa en el desarrollo de la investigación 
en las ciencias humanas y sociales.
La Universidad de Estrasburgo cuenta con 
numerosos investigadores reconocidos así 
como con tres premios Nobel entre sus 
docentes-investigadores (Jean-Pierre Sauvage, 
química, 2016 : Martin Karplus, química, 2013: 
Jules Hoffman, psicología - medicina, 2011: 
Jean-Marie Lehn, química, 1987) y un premio 
Kavli (Thomas Ebbesen, nanociencias, 2014).

  PUNTOS FUERTES
Abierta al mundo
Fuertes cooperaciónes y programas de 
intercambio con más de 345 instituciones 
asociadas en 54 países de todo el mundo y 

participa en el programa Erasmus+ con más de 
450 socios.
La Maison universitaire internationale
reúne todos los servicios dedicados a la 
recepción de los estudiantes e investigadores 
internacionales.
- Un sector de recepción trilingüe (francés/
inglés/alemán)
- Un asesoramiento personalizado en los 
trámites administrativos (permisos de 
residencia, seguridad social, ayudas para el 
alojamiento, etc.)
- Visitas, salidas y eventos culturales durante 
todo el año
- Clases de francés para el público internacional
- Folletos informativos y ordenadores de libre 
acceso
Eucor - El Campuseuropeo
Los estudiantes inscritos en la Universidad 
pueden seguir gratuitamente las clases en 
los cinco centros asociados (de Estrasburgo, 
de Basilea, de Friburgo de Brisgovia, de la Alta 
Alsacia y el Karlsruher Institut für Technologie) 
y desarrollar así competencias lingüísticas e 
interculturales.http://www.eucor-uni.org/en
EPICUR
La Universidad de Estrasburgo ha creado la 
alianza EPICUR con 7 universidades ubicadas 
en Ámsterdam, Friburgo, Karlsruhe, Mulhouse, 
Poznań, Salónica y Viena.

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Estrasburgo, capital europea
Situada en el corazón de Europa, Estrasburgo 
es una metrópolis de 500 000 habitantes de 
los cuales una persona de cinco es estudiante.
Cuenta con numerosas instituciones europeas. 
Particularmente, acoge al Foro Mundial para la 
Democracia, al Evento Europeo de la Juventud 
(EYE) o incluso al Foro Europeo de Bioética.
- Un patrimonio arquitectónico e histórico, 
declarado patrimonio de la humanidad por la 
Unesco
- Un ambiente donde se mezclan las culturas de 
Francia y Alemania
- Una ciudad de tradiciones reconocida 
principalmente durante su Mercado de Navidad
- Una oferta cultural considerable y adaptada 
gracias al carné cultural carte culture
- Una variedad importante de actividades y 
salidas deportivas
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