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  Nombre exacto de la institución
Université Toulouse - Jean Jaurès

  Estatuto 
Cifras clave 
- mas de 30.000 alumnos 
- 4.000 estudiantes extranjeros 
- 150 nacionalidades 
- 180 titulaciones 
- 18 bibliotecas 
- 500 estudiantes en intercambio internacional 
outgoing 
- 400 estudiantes en intercambio internacional 
incoming 

   Ciudad del centro principal de la institución
Toulouse

  Número de estudiantes 
30 803 étudiants (2018-2019)

  Porcentaje o número de estudiantes extranjeros 
14,3%

   Índole y categorías de los diplomas 
- Titulos de Licenciatura, de Master, e de Doctorado.

   Curso de idioma francés 
Si - Estudiantes en intercambio  
Los estudiantes que vienen en el marco de un 
intercambio pueden beneficiar de 40 a 50 horas 
de cursos de frances gratis, validando los creditos 
ECTS correspondientes (4 a 6 creditos).

   Programas de estudios para estudiantes 
extranjeros
Si - La Universidad tiene mas de 4 000 estudiantes 
extranjeros de 145 nacionalidades, 800 estudiantes 
en intercambio internacional (salientes y entrantes) 
Ofrecemos programas particulares en francés, en 
introducción a las Humanidades y la gestión de 
proyectos.

   Programas de formación en inglés 
Si - L’Universidad ofrece cursos en inglés en Historia, 
gestión, psicología, informática, inglés

   Gastos de inscripción para el año (indicativo) 
Consulte con el establecimiento. 

   Dirección postal 
Université Toulouse - Jean Jaurès, 5, allée Antonio 
Machado, 31058 Toulouse cedex 9  

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

Fundada en 1229, la Universidad Toulouse 
- Jean Jaurès (UT2J) posee una larga 
tradición de estudios humanísticos. La 
UT2J ofrece titulaciones en una amplia 
variedad de disciplinas, para estudiar 
desde una carrera hasta un doctorado.
El nivel de implicación y compromiso de 
nuestro alumnado, profesoradoy personal 
de la universidad, junto con nuestro alto 
nivel de educación, han consolidado la 
Universidad de Toulouse II - Jean Jaurès 
como una de las mejores de Francia: 
una institución académica líder en 
investigación y educación.

  PRINCIPALES SECCIONES
Nuestra universidad es conocida por su 
experiencia en docencia e investigación de las 
siguientes disciplinas:
- Arte
- Literatura
- Idiomas
- Humanidades
- Ciencias Sociales
- Ciencias
- Tecnología
- Gestión
La UT2J ofrece además programas de 
formación para futuros profesores y maestros.
El departamento de Francés como Lengua 
Extranjera se llama D.E.F.L.E (Département 
d’Etude du Français Langue Étrangère) y ofrece 
cursos para hablantes no nativos de francés, 
con el objetivo de mejorar su conocimiento de 
la lengua francesa. 

  INVESTIGACIÓN
UT2J es una institución líder en investigación
Con un presupuesto de investigación de más de 
4 millones de euros y más de 900 investigadores, 
la UT2J es una de las universidades francesas 
líderes en numerosos campos de investigación, 
como artes, humanidad, lenguas, y ciencias 
sociales.
Nuestra universidad se organiza en 3 Escuelas 
de Postgrado:
- CLESCO:              Comportamiento, Lenguaje, 
Educación, Socialización, Cognición

- ALLPHA@:  Arte, Literatura Mundial, Lenguas 
Extranjeras, Filosofía, Estudios de Información y 
Comunicación
- TESC:             Tiempo, Espacios, Sociedades, 
Culturas
Además de estas 7 escuelas de doctorado, 
la UT2J tiene más de  20 laboratorios de 
investigación  especializados en diversos 
campos de estudio.
 

  PUNTOS FUERTES
Una universidad histórica
Fundada en 1229, la universidad adquiere gran 
fama en el siglo XVI, al albergar a prestigiosos 
pensadores humanistas de la talla de Rabelais, 
Michel Servet, EtienneDolet, Michel de l’Hospital 
y Montaigne.
En 1808, la institución se convierte en una 
universidad imperial, componiéndose de la 
Facultad de Teología Católica y Protestante, 
la Facultad de Humanidades, la Facultad de 
Derecho, la de Ciencias y la de Medicina.
Una vez alcanzado su pleno desarrollo en el 
siglo XX, la Facultad de Humanidades fue 
trasladada en 1968 desde el centro de Toulouse 
hasta su lugar actual, el nuevo barrio delMirail, 
que da nombre a la Universidad de Toulouse - 
Jean Jaurès.

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Toulouse: la primera ciudad universitaria de 
Francia
Toulouse, la capital de la región Occitanie, es 
famosa por su vida estudiantil y su extraordinaria 
vitalidad.
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https://twitter.com/UTJeanJaures
https://www.facebook.com/UTJeanJaures/

