
Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta Aviñón, 
tu nuevo lugar de vida. 

DESCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
AVIÑÓN

A



Recibirle bien es una de las mayores 
preocupaciones de todas las 
instituciones de educación superior 
en Francia. El sello Bienvenue en 
France es atribuido a las instituciones 
que cumplen con los criterios 
elevados de calidad en la acogida de 
estudiantes internacionales..

LLEGADA  
A AVIÑÓN /

  El servicio de atención en la Université d’Avignon 
Para ofrecerte la mejor atención, la Université 
d’Avignon cuenta con diferentes mecanismos de 
ayuda: 
- una ventanilla única en el CROUS (ayuda 
con la búsqueda de alojamiento la creación de 
expedientes de solicitud del permiso de residencia, 
información práctica), organizada en relación con 
la Universidad y el “Conseil régional de Provence 
Alpes Côte d’Azur” (PACA);
- cursos de apoyo lingüístico y metodológico;
- un programa de atención en septiembre y en 
enero-febrero, antes del comienzo de las clases.
Dirección: Maison de l’International, Campus 
Hannah Arendt, Service des Relations Internationales, 
74 rue Louis Pasteur, 84000 Avignon.
Horarios de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 
12:00 h y de 14:00 a 16:00 h. 
Contacto: sri@univ-avignon.fr  
o 04 90 29 89 / 04 90 16 25 81.
Para más información:
- consulta las páginas específicas para estudiantes 
extranjeros (sitio web de la Universidad bilingüe 
francés/inglés): www.univ-avignon.fr > International.
- descárgate la Guía práctica para estudiantes 
extranjeros: www.univ-avignon.fr > International.

  Doctorandos e investigadores
En la Université d’Avignon, los investigadores 
y doctorandos son atendidos en el punto de 
contacto local “Euraxess", que ofrece un servicio 
personalizado.
Dirección y contacto: Point de Contact Local 
Euraxess, Maison de la Recherche, Université 
d’Avignon, 04 90 16 25 73.
Sitio web: www.univ-avignon.fr > International > 
Chercheurs étrangers.

  Los padrinos 
¡En Aviñón puedes contar con la ayuda de un 
padrino!
Varios servicios te ofrecen su ayuda:
- para los estudiantes que no forman parte 
de intercambios, el programa “Parrainage 
international". Escribe a: 
parrainage-international@univ-avignon.fr para 
ponerte en contacto con un estudiante francés de la 
misma disciplina académica que la tuya.
- Para todos, contactar la asociación RISE 
por Facebook : https://m.facebook.com/
RISE-Reunion-of-International-Students-
Explorations-115548716951671/

  La atención en los otros establecimientos
Si estás inscrito en otro establecimiento, consulta 
el sitio web de Campus France que ofrece una 
serie de Fichas prácticas sobre la atención en los 
diferentes centros de educación superior:
https://www.campusfrance.org > Etudiants 
> Ressources documentaires > Informations 
pratiques pour les étudiants > Dispositifs d’accueil 
des établissements
Si tu establecimiento de acogida no aparece en 
esta lista, consulta directamente el sitio web 
correspondiente.

  Los servicios nacionales 
- estudiantes: www.etudiant.gouv.fr
- doctorandos, investigadores:  
http://www.euraxess.fr/fr

ALOJAMIENTO  
EN AVIÑÓN /

Alojarse no es siempre fácil. Los alquileres son a 
menudo elevados y los dueños exigen una garantía 
financiera (fianza).
Sin embargo la oferta de alojamiento es variada : 
parque de viviendas reservadas a los estudiantes 
y administradas por el CROUS, residencias 
estudiantiles y residencias privadas, alojamientos 
en casas particulares, apartamento compartido…
Lo importante es preocuparse del asunto lo antes 
posible, antes de salir de su país de origen.
• La guía práctica para estudiantes extranjeros 
de la Université d’Avignon te facilita información y 
consejos para encontrar alojamiento:  
http://univ-avignon.fr > International.
• El CRIJ (“Centre Régional d’Information 
Jeunesse”) de la Región Provenza-Alpes-Costa 
Azul (PACA) pone a tu disposición su guía “Trouver 
un logement”, muy completa y con muchas 
direcciones interesantes en el departamento de 
Vaucluse que puedes descargar en el siguiente 
enlace: https://www.infojeunesse-paca.fr 
> Information-orientation > Logement.

2

http://univ-avignon.fr/international/
http://univ-avignon.fr/medias/fichier/guide-pratique-etudiants-internationaux-2019-2020_1561640239492-pdf?ID_FICHE=9625&INLINE=FALSE
http://univ-avignon.fr/international/chercheurs-etrangers/
http://univ-avignon.fr/international/chercheurs-etrangers/
https://m.facebook.com/RISE-Reunion-of-International-Students-Explorations-115548716951671/
https://m.facebook.com/RISE-Reunion-of-International-Students-Explorations-115548716951671/
https://m.facebook.com/RISE-Reunion-of-International-Students-Explorations-115548716951671/
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/provence-alpes-cote-d-azur-466
http://univ-avignon.fr/medias/fichier/guide-pratique-etudiants-internationaux-2019-2020_1561640239492-pdf?ID_FICHE=9625&INLINE=FALSE
https://fr.calameo.com/read/0063473827d3d8e3c917f
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2019/06/Trouver-un-logement-PACA-2019.pdf
https://www.infojeunesse-paca.fr/wp-content/uploads/2019/06/Trouver-un-logement-PACA-2019.pdf


ALGUNOS CONSEJOS

  Alojarse unos días 
• El albergue juvenil Bagatelle (habitaciones y 
dormitorios comunes).
Dirección: 25 allée Antoine Pinay, 84000 Avignon.
Contacto:  04 90 86 30 39.
Sitio web:  
https://www.campingbagatelle.com/auberge-
avignon/
• La residencia Le Clos du jardin neuf (alojamiento 
de emergencia en una red de “Foyers de Jeunes 
Travailleurs”).
Dirección: 6 avenue de Bonaventure, 84000 Avignon.
Contacto:  04 86 19 41 00.
Sitio web: https://apiprovence.org/
• Para otros tipos de residencias temporales, 
consulta el “Guide d’accueil” de la Université 
d’Avignon o utiliza el motor de búsqueda del sitio 
web de la Oficina de Turismo de Aviñón:
https://avignon-tourisme.com > Séjourner > Se 
loger.

  Alojarse durante un largo periodo 
• Los alojamientos para estudiantes del CROUS 
(Centre Régional des Œuvres Universitaires) de  
Aix-Marseille Avignon.
Dirección: Université d’Avignon, 74 rue Louis 
Pasteur, 84000 Avignon.
Atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 h y de 
13:30 a 16:00 h.
Contacto: 04 90 80 65 20.
Sitio web: http://www.crous-aix-marseille.fr/
• Plataformas de alojamientos privados 
También hay disponibles en Aviñón otras ofertas 
de alojamiento para estudiantes, gestionadas por 
organismos privados.
Consulta los sitios web especializados:
- https://www.adele.org
- https://www.immojeune.com 
- https://www.location-etudiant.fr
- https://housinganywhere.com
• También existe un sitio web gestionado por el 
CROUS, Lokaviz, que recoge los alojamientos para 
estudiantes en casas particulares:  
https://www.lokaviz.fr/
• Alquiler compartido: consulta La carte des colocs, 
un sitio web de alquiler compartido nacional, 
gratuito y fácil de utilizar:  
https://www.lacartedescolocs.fr/
• Otras soluciones en el sitio web de Campus 
France: www.campusfrance.org > S’organiser > 
Logement.

  Si necesitas un aval para obtener tu alojamiento

Visale es un nuevo dispositivo de garantía gratuito: 
www.visale.fr

  Si deseas hacer una solicitud de APL  
(“Aide Personnalisée au Logement")

La CAF (“Caisse des Allocations Familiales”) se 
ofrece a evaluar tus derechos: 32 30 o www.caf.fr

  Si necesitas un alojamiento adaptado  
a tu discapacidad

Avisa al Servicio Social del CROUS, el cual 
intercederá con tu establecimiento de acogida. 
En algunos establecimientos, existen servicios 
especializados para estudiantes discapacitados 
(ayuda con el alojamiento, los transportes y los 
estudios).
La Université d’Avignon cuenta con el “Relais 
Handicap”, un servicio de ayuda específico para 
estudiantes discapacitados: http://univ-avignon.fr > 
Organisation > Services Centraux > Relais Handicap.

DESPLAZARSE
EN AVIÑÓN

Desde París intramuros o directamente 
desde los aeropuertos, lo más fácil para 
llegar a Aviñón es coger el tren (3 horas en 
tren de alta velocidad): https://www.oui.sncf 
Desde la estación de trenes (TGV), para llegar 
a la Universidad, utiliza la lanzadera con 
dirección al centro. 
En la ciudad y en los alrededores, utiliza el 
transporte público de la red Bus Plus, el 
servicio que gestiona los transportes en el 
Grand Avignon:  
http://www.tcra.fr/
Para moverte por la región, utiliza los trenes 
regionales de la región PACA:  
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-
alpes-cote-d-azur
No olvides el autobús para viajar a bajo 
precio: https://fr.ouibus.com/ o  
https://www.flixbus.fr/
Para el coche compartido, consulta los sitios 
colaborativos:
- sitio web nacional: https://www.blablacar.fr/
- sitio web regional:  
http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/
Para ser más autónomo, alquila una bicicleta 
gracias a Vélopop’, el dispositivo de bicicletas 
de libre servicio en Grand Avignon:  
https://www.velopop.fr/
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El CROUS, a su servicio en todas partes 
Encontrar ayuda y asesoramiento, comer, 
alojarse, encontrar un trabajo, enterarse de todo 
lo relacionado con la vida estudiantil, es también 
en el CROUS en donde hay que informarse.

El CROUS (Centro Regional de Obras 
Universitarias y Escolares) está presente 
en las grandes ciudades universitarias 
francesas.

Administra las residencias y los restaurantes 
universitarios, ofrece la posibilidad de consultar 
a asistentes sociales, propone actividades 
culturales y ofertas de empleos.

LOS PRIMEROS 
TRÁMITES /

INSCRIBIRTE EN TU ESTABLECIMIENTO

  CVEC
Debes descargar obligatoriamente el certificado 
de pago de la “Contribution Vie Etudiante et de 
Campus” (CVEC) antes de poder inscribirte en tu 
establecimiento.
- Conectarse en: https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
- Más información y casos específicos en:
https://www.campusfrance.org > S’organiser > 
CVEC.

  Validación de la inscripción
¡Atención! Aunque tengas una carta de  
preinscripción, aún no estás realmente inscrito. 
Debes validar tu inscripción en el “Service de la 
Scolarité́” del establecimiento en cuanto llegues.

PERMISO DE RESIDENCIA

• Los servicios de acogida de su institución podrán 
guiarle en caso de dificultad. 
Para informarse más sobre los derechos y 
obligaciones : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N110

VIDA
PRÁCTICA /

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA

Si se tiene que permanecer más de tres meses en 
Francia, la vida es mucho más fácil teniendo una 
cuenta en el banco abierta en línea o en una de las 
agencias bancarias implantadas en Aviñón.
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ES BUENO SABER ... 
• Si acaba de llegar a Francia con una visa de 
estudiante de larga duración VLS-TS : tiene 
que validarla en línea al llegar a Francia, en el 
sitio web de ANEF (Administration numérique 
pour les Etrangers en France). Este trámite 
ha de ser efectuado obligatoriamente dentro 
de los tres meses siguientes a su llegada : 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

• Si es de nacionalidad argelina o estudiante 
titular de una visa « concurso » o una visa 
que lleva la mención « carte à solliciter dans 
les deux mois » (permiso a solicitar dentro de 
los dos meses) : su solicitud de permiso de 
residencia se efectúa en la Prefectura. 

• Si cuenta con una visa « mineur scolarisé » 
(menor escolarizado) y ha cumplido la 
mayoría de edad, debe solicitar un permiso 
de residencia directamente en ANEF o en la 
prefectura más cerca de su lugar de residencia 
dentro de los dos meses siguientes a su 
mayoría de edad : https://administration-
etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/

Ojo : si desea renovar su permiso de residencia 
o VLS-TS, la solicitud ha de hacerse durante el 
tercer mes antes de la fecha de caducidad de su 
permiso de residencia en el sitio web : https://
administration-etrangers-en-france.interieur.
gouv.fr/particuliers/#/ 

Este tutorial podrá ayudarle en el trámite : https://
www.youtube.com/watch?v=-iGha_yqN04

https://www.campusfrance.org/fr/les-10-choses-a-savoir-sur-la-contribution-vie-etudiante-et-de-campus-cvec-0
https://www.campusfrance.org/fr/les-10-choses-a-savoir-sur-la-contribution-vie-etudiante-et-de-campus-cvec-0


En Francia, abrir una cuenta bancaria es un derecho: 
https://www.service-public.fr > Argent > Comptes 
bancaires (droit au compte).

ATENCIÓN MÉDICA

La sanidad en Francia es prácticamente gratuita, 
pero hay que estar asegurado. Por lo tanto, es 
obligatorio suscribir un seguro médico. 

Conéctese al sitio web https://etudiant-
etranger.ameli.fr para inscribirse, para 
entender sus derechos y efectuar los trámites 
necesarios.

Para más información: 
https://www.campusfrance.org > S’organiser > 
Santé.
Como estudiante, también puedes beneficiarte 
de los servicios de medicina disponibles en las 
universidades. En estos servicios, cuyas consultas 
son gratuitas, te atenderá un equipo médico que 
puede ofrecerte consejos personalizados en materia 
de prevención y salud.
Es el caso de la Université d’Avignon, que 
dispone de un “Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé” 
(SUMPPS):
http://univ-avignon.fr > Campus > Services de 
santé.
Dirección: Campus Hannah Arendt, site Sainte 
Marthe, edificio Norte, planta baja, oficinas 0E35 y 
0E36, 84000 Avignon.
Horarios de atención: de lunes a viernes de 8:00 
a 16:00 h.
Contacto: 04 90 16 25 72 o  
medecine-preventive@univ-avignon.fr

SUSCRIBIR UN SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
SALUD (MUTUA)

Se recomienda suscribir un seguro complementa-
rio de salud para cubrir todos los gastos de salud 
que no son totalmente sufragados por el seguro 
médico obligatorio y gratuito.
Ojo : los paquetes y niveles de garantías varían de 
un organismo a otro. Para elegir un seguro comple-
mentario de salud más adaptado a su situación y a 
su presupuesto, puede informarse en un sitio web 
comparativo de mutuas para estudiantes. 

ASEGURAR EL ALOJAMIENTO

En Francia, es obligatorio asegurar el alojamiento. 
La “garantie risques locatifs” es un seguro de 
vivienda que puede suscribirse en el banco o con 
una aseguradora privada. Generalmente es posible 
suscribirse por Internet.

SAMU: 15 servicio de ayuda médica urgente. 
Emergencias: 17 en caso de violencia, robo, 
hurto.
Bomberos: 18 en caso de incendio, fuga de gas, 
daños por agua, catástrofe natural, accidente 
de tráfico.
El 112: número de emergencias gratuito en 
toda la Unión europea, además de los números 
de emergencia nacionales.

APRENDER EL FRANCÉS

¡No te pierdas la oportunidad de aprender el 
francés en Francia!
Encuentra la opción que mejor te convenga:
- consultando el sitio web de Campus France donde 
centros de “Français Langue Etrangère” (FLE) y 
universidades te ofrecen cursos para todos los 
niveles durante todo el año:  
http://ecolesdete.campusfrance.org
- informándote en tu establecimiento, en el 
ayuntamiento o en la “Maison des Associations” de 
tu ciudad de acogida.

ENCONTRAR UN EMPLEO O UN PUESTO DE PRÁCTICAS 

Es importante contar con recursos financieros 
suficientes para venir a estudiar a Francia. 

Trabajar en Francia, cuando uno es estudiante 
extranjero, es posible a título accesorio, es decir 
durante una duración máxima de 964 horas por 
año. No puede tratarse entonces más que de un 
pequeño salario complementario.
Ojo : para trabajar en Francia, al no ser ciudadano de 
la Unión europea, tiene que contar con un permiso 
de residencia de estudiante válido. 
Para ayudarle en su búsqueda, varias direcciones:
• El CRIJ de Provence Alpes Côte d’Azur publica 
la guía “Trouver un job”, así como anuncios 
clasificados para encontrar unas prácticas o un 
trabajo: 
- https://www.infojeunesse-paca.fr/nos-services/
orientation-information/jobs-emploi/
- https://www.infojeunesse-paca.fr/ > Nos petites 
annonces.
• El sitio web Jobaviz del CROUS para encontrar un 
trabajo compatible con tus estudios:  
https://www.jobaviz.fr/
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SALIR  
EN AVIÑÓN /

HACER DEPORTE 

En tu establecimiento, puedes disfrutar de un 
acceso a las actividades deportivas consultando 
con el servicio de deportes.
En la Université d’Avignon, el servicio “Sport 
Campus Avignon” ofrece unas cincuenta 
actividades deportivas y al aire libre:  
http://univ-avignon.fr > Campus > Sport.
En Aviñón, también puedes encontrar un deporte 
entre las numerosas actividades que ofrece la 
ciudad, que ha obtenido un sello por la calidad de la 
oferta deportiva en su territorio:  
http://www.avignon.fr > Ma Ville > Sport.

PARTICIPAR

Participa en eventos culturales y deportivos o 
colabora a nivel social y solidario gracias a las 
numerosas asociaciones de estudiantes, locales o 
nacionales.
Para obtener más información, consulta en tu 
establecimiento (“Service de la vie étudiante”) o 
visita las páginas: www.animafac.net o  
www.letudiant.fr
En la Université d’Avignon, asociaciones de 
estudiantes dan vida al campus, entre ellas “ESN 
Avignon” que organiza fiestas, salidas y tándems 
lingüísticos para los estudiantes extranjeros de la 
Universidad: http://univ-avignon.fr > Campus > Vie 
de Campus (associations étudiantes).
La ciudad de Aviñón atiende a los estudiantes 
extranjeros para facilitarles su estancia gracias a su 
“Espace Info-Jeunes”.
Dirección y contacto: 102 rue Carreterie,  
84000 Avignon, 04 90 14 04 05.

CULTURA Y FIESTA 

Aparte del “Festival d’Avignon”, uno de los eventos 
estivales e internacionales del espectáculo en vivo 
contemporáneo más importantes, la ciudad de 
Aviñón ofrece muchas maneras de cultivarse o 
salir de fiesta. Cines, conciertos, teatros, museos, 
exposiciones y encuentros festivos a un precio 
reducido para estudiantes la mayoría de las veces: 
http://www.avignon.fr > Ma Ville > Culture et 
tourisme.
En la Université d’Avignon, la “Maison de la culture 
et de la vie de campus” anima la vida cultural 
mediante la organización de prácticas y eventos 
artísticos: http://univ-avignon.fr > Campus > 
Culture.

Para distraerse o cultivarse, en Aviñón hay: 
- 4 cines, multisala (precio estudiante, tarjeta de 
fidelidad), entre ellos, un cine de arte y ensayo, 
l’Utopia (con 2 salas).
- 5 grandes museos, entre ellos, un establecimiento 
de carácter científico, el “Musée Requien”, uno de 
los museos de historia natural más importantes de 
la región: http://www.museum-requien.org/
Los 5 museos municipales de Aviñón son gratuitos 
para todos los públicos:  
http://www.avignon.fr > Ma ville > Culture et 
tourisme.
- un centenar de salas de espectáculos (la mayoría 
abiertas solamente durante el Festival), entre ellas, 
el famoso Palacio Papal, monumento clasificado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con una 
programación cultural durante todo el año:  
http://www.palais-des-papes.com/fr
- unas veinte librerías, entre ellas, La Mémoire du 
monde, una librería de carácter general abierta en 
Aviñón desde 1974.
- una red municipal de 6 bibliotecas y 1 bibliobús 
(biblioteca itinerante):  
https://bibliotheques.avignon.fr
En Aviñón, para salir o para estar al tanto de la 
actualidad, consulta uno de los grandes diarios 
regionales de Vaucluse, La Provence, disponible en 
quioscos o en Internet:  
https://www.laprovence.com
También puedes consultar la agenda del sitio web 
de la Oficina de Turismo:  
https://avignon-tourisme.com/lagenda/

LUGARES  
IMPRESCINDIBLES /

Muchos lugares de arte y de historia de Aviñón 
están clasificados Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco.
• El Palacio Papal, fortaleza y palacio, construcción 
gótica medieval y residencia de los Papas en el siglo 
XIV.
• El puente Saint-Bénézet, el famoso “Puente de 
Aviñón” que se menciona en una canción infantil 
muy famosa en Francia.
• Las murallas, un antiguo recinto amurallado de 
4 km de largo que rodea el casco antiguo.
• El Petit Palais, que actualmente alberga un museo 
de obras italianas de los siglos XIII a XVI.
• El museo Calvet, con sus colecciones antiguas y 
modernas.
• La colección Lambert, arte contemporáneo en 
antiguos palacetes del siglo XVIII.
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• La place de l’Horloge, plaza central de Aviñón con 
el ayuntamiento y la ópera.
• La rue de la République, una gran arteria comercial.
• La Place Crillon, una plaza provenzal muy 
agradable bajo los plátanos de sombra.
• El jardin du Rocher des Doms, un gran jardín 
público con unas hermosas vistas al Ródano y a los 
monumentos de la ciudad.
Si deseas más información, consulta el sitio web 
de la Oficina de Turismo: https://avignon-tourisme.
com

GRANDES  
EVENTOS ANUALES / 

ENERO 
• Cheval passion, feria dedicada al caballo y al 
deporte ecuestre con numerosas actividades para 
los jóvenes.

FEBRERO 
• Les Hivernales d’Aviñón, festival de danza 
contemporánea.

MARZO 
• Rencontres cinématographiques du Sud, seis días 
de programación original para todos los amantes 
del cine.

ABRIL 
• “Journée des arts et de la culture”, jornadas de las 
artes y la cultura en la l’Université d’Avignon.

MAYO 
• Le gala de l’Orchidée, música actual en el campus 
de la Université d’Avignon.
• Pint of Science, una iniciativa europea para 
descubrir la investigación en lugares atípicos.

• La Nuit européenne des Musées, la noche europea 
de los museos, una oportunidad para visitar museos 
y demás espacios culturales de otro modo.

JUNIO
• Fête de la musique, con músicos por todas las 
calles de la ciudad (conciertos gratuitos).
• Fête du vélo, la fiesta de la bicicleta, una forma 
diferente de conocer el patrimonio de la ciudad.

JULIO 
• Festival d’Avignon, el gran evento internacional del 
espectáculo en vivo, en el Palacio Papal y en toda la 
ciudad (Festival In y Off). 
Fuera del Festival de verano, el teatro de 
Aviñón ofrece funciones durante todo el año 
(especialmente con Fest’hiver en febrero).

AGOSTO 
• Vibrations, espectáculo de luz y sonido en el patio 
de honor del Palacio Papal.

SEPTIEMBRE 
• Apertura de la temporada cultural de la Université 
d’Avignon: un Opus au Campus, en colaboración 
con la orquesta regional Avignon-Provence y la 
asociación de estudiantes “Premières Loges” 
(entrada libre y gratuita).
• Jornadas europeas del patrimonio, lugares de 
cultura para visitar gratuitamente.

OCTUBRE 
• Nuit des étudiants du monde, noche de los 
estudiantes del mundo con animaciones y velada 
festiva.
• Fête de la science, en los laboratorios de la 
universidad.
• Campus Sonore, la creatividad en todas sus 
formas gracias a la “Opéra du Grand Avignon" que 
ofrece una velada con entrada libre dedicada a los 
talentos de la comunidad universitaria.
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Para mantenerte informado de lo que sucede en el mundo, 
compartir y hablar con otros estudiantes, ¡sigue las redes 
sociales donde Campus France está presente! 
No olvides inscribirte en la red France alumni para participar en 
grupos de debate temáticos, disfrutar de salidas culturales y 
consultar ofertas de empleo y prácticas.

DIALOGAR
COMPARTIR



INFORMACIÓN ÚTIL

AVIÑÓN, CLASIFICADA ENTRE LAS 44 MEJORES CIUDADES FRANCESAS 
DONDE VIVIR Y ESTUDIAR (clasificación de la revista L’Étudiant)

REGIÓN 
PACA,  
6a REGIÓN 
FRANCESA de 
acogida de 
estudiantes 
extranjeros (más de 
23.000 estudiantes 
internacionales)

AVIÑÓN, 
CAPITAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
VAUCLUSE, uno de los 
6 departamentos de la 
región Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
(PACA)

1303: el papa Bonifacio VIII fundó una 
universidad en Aviñón justo después de la de 
Roma y un siglo antes de la de Aix-en-Provence

1984: renacimiento de la Université  
d’Avignon

Université d’Avignon: 

7.500 estudiantes, entre ellos,  
un 13% de estudiantes extranjeros de 
90 nacionalidades diferentes, 18 laboratorios 
de investigación, un 35% de doctorandos de 
nacionalidad extranjera

200.000 habitantes

GRAND AVIGNON 

95.000 habitantes

AVIÑÓN
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CAMPUS FRANCE – DÉLÉGATION RÉGIONALE PACA
6 allée Turcat Méry, 13008 Marseille (Metro línea 2, estación Périer)

Horarios de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 h y de 14:00 a 17:00 h.

CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org

La información básica que figura en las fichas sobre ciudades de Campus France va dirigida a todos los estudiantes extranjeros, sea cual 
sea su establecimiento.
En Francia, en cada una de las ciudades de acogida, la mayoría de los estudiantes extranjeros estudian en la universidad. Por lo tanto, las 
fichas sobre ciudades les confieren un lugar preponderante, pero no se olvidan de los demás establecimientos de enseñanza superior, si 
bien es imposible mencionarlos todos aquí y dedicarles información específica.
Para obtener más información sobre los dispositivos de acogida de los establecimientos:   
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/provence-alpes-cote-d-azur-466

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/provence-alpes-cote-d-azur-466

