DISCUBRE

TU CIUDAD

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

BIENVENIDO A
ESTRASBURGO

LLEGADA
A ESTRASBURGO/
En la Université de Strasbourg, dos grandes
servicios de atención según tu perfil: estudiantes
y/o investigadores
 l “Service de la vie universitaire - Mission
E
accueil"
El SVU - “Mission accueil” atiende, orienta e
informa a los estudiantes durante todo el año
y organiza el “Agora de rentrée" que permite
a los estudiantes realizar en el mismo lugar
todos los trámites para iniciar el curso escolar
y establecerse en Estrasburgo.
Los estudiantes extranjeros pueden cursar
su solicitud de permiso de residencia en la
Prefectura de Bas-Rhin que está presente en
los locales de la “Mission" de septiembre a
noviembre.

Dirección: Service de la vie universitaire - Mission
accueil, Edificio Le Platane, allée René Capitant,
67000 Strasbourg.
Horarios de atención: de lunes a viernes, de 9:00
a 18:00 h (al inicio del curso académico), de lunes
a jueves, de 09:00 a 17:00 h y el viernes, de 09:00 a
13:00 h (el resto del año).
Contacto: contact: 03 68 85 60 10 o
svu-accueil@unistra.fr
Sitio web: http://bienvenue.unistra.fr/
La “Maison Universitaire internationale"
En la Université de Strasbourg, la “Maison
Universitaire Internationale" (MUI) reúne
a los servicios destinados a atender a los
investigadores y estudiantes extranjeros que
forman parte de un programa de intercambio.
Este “Service d'accueil international"
trilingüe (francés, inglés y alemán) asesora
a estudiantes, doctorandos e investigadores
internacionales.
Aquí, los doctorandos, postdoctorandos
y docentes-investigadores extranjeros
encontrarán el Centro EURAXESS, que
les ayudará con todas sus gestiones
administrativas en relación con su llegada a
Estrasburgo (permiso de residencia, seguridad
social, ayuda con la vivienda...).
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Dirección: Maison universitaire internationale,
rez-de-chaussée du bâtiment,
11 presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg.
Acceso: tranvía, estación Étoile-Bourse para las
líneas A y D o estación Winston Churchill para las
líneas C y E.
Horarios de atención: de lunes a viernes de
9:00 a 12:30 h
(y con cita previa por las tardes).
Contacto: 03 68 85 66 49 o mui-info@unistra.fr
Sitio web:
- https://www.unistra.fr > recherche > services aux
chercheurs > chercheurs étrangers
- http://www.euraxess.fr/fr
Para más información sobre la atención en la
Université de Strasbourg:
- descárgate la guía “Welcome to the Université de
Strasbourg" (en inglés o francés) destinada a los
estudiantes e investigadores extranjeros:
https://www.unistra.fr > Vie des campus > Vie
pratique > Guides de l’étudiant
- consulta las páginas “Venir à Strasbourg" de la
Universidad: https://www.unistra.fr > international >
venir à Strasbourg
- consulta las páginas “Vie Universitaire":
https://www.unistra.fr > Vie des campus > Culture,
sciences et société > Service de la vie universitaire
La atención en los otros establecimientos
Si estás inscrito en otro centro, 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
Apadrinamiento
Puedes ser apadrinado por otro estudiante, el cual
te ayudará con todas tus gestiones.
Dispositivos de apadrinamiento interno en la
Université de Strasbourg:
- Apadrinamiento estudiante / estudiante:
https://www.unistra.fr > Venir à Strasbourg >
Parrainage international
- Apadrinamiento profesional:
https://www.unistra.fr > Venir à Strasbourg >
Parrainage international

Otros dispositivos:
- Buddy System: https://strasbourg.ixesn.fr/buddysystem
- el “Club des Jeunes Ambassadeurs d’Alsace”, si
eres estudiante extranjero en máster de una gran
escuela de Estrasburgo (ENA, ITIRI, EM, ENGEES,
HEAR, INSA, ENSAS, ECPM, IEP, Telecom Physique y
Alliance Française):
http://www.jeunes-ambassadeurs-alsace.com
Información e inscripciones con el responsable de
relaciones internacionales de tu establecimiento.

ALOJAMIENTO
EN ESTRASBURGO/
En Estrasburgo, existen muchas soluciones para
encontrar alojamiento: el parque de alojamiento
reservado para estudiantes y gestionado por
el CROUS, las residencias de estudiantes y las
residencias privadas, y el alojamiento en viviendas
particulares.
Lo importante es ocuparse de ello lo antes posible.
Para más información:
- consulta las páginas “Logement Université de
Strasbourg" (varios apartados para estudiantes
extranjeros): http://www.unistra.fr > vie des campus
> hébergement
- contacta con info-logement@unistra.fr para recibir
la guía de alojamiento para estudiantes extranjeros
y beneficiarte de tarifas preferentes.
ALGUNOS CONSEJOS
Alojarse unos días
• El albergue juvenil de Estrasburgo - 2 Rives, a
orillas del Rin.
Dirección y contacto: 9 Rue des Cavaliers,
67000 Strasbourg, 03 88 45 54 20.
https://www.hifrance.org
• Le Ciarus, albergue juvenil en el centro de la
ciudad.
Dirección y contacto: 7 Rue Finkmatt,
67000 Strasbourg, 03 88 15 27 88.
Sitio web: http://www.ciarus.com/fr/
• Le Stift, albergue para estudiantes en el casco
antiguo de la ciudad.
Dirección y contacto: 1 bis quai St-Thomas,
67000 Strasbourg, 03 88 25 90 25 / 26.
Sitio web: http://www.lestift.org/
• Hoteles y residencias hoteleras: consulta el
motor de búsqueda de la Oficina de Turismo de
Estrasburgo: http://www.otstrasbourg.fr > séjourner
> se loger

Alojarse durante un largo periodo
• Los alojamientos para estudiantes del CROUS
(Centre Régional des Œuvres Universitaires) de
Estrasburgo.
Dirección: 1 quai du Maire Dietrich,
67000 Strasbourg.
Horarios de atención: de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 h.
Contacto: 03 88 21 28 00.
Sitio web: http://www.crous-strasbourg.fr/
Sitio web “Trouver un logement” (encontrar
alojamiento): https://trouverunlogement.lescrous.fr/
El CROUS también te ofrece en tu campus todos
los servicios de restauración a precios reducidos
(restaurantes universitarios, cafeterías, food-trucks…).
• En la universidad:
- Para estudiantes la residencia de la “Maison
Universitaire Internationale" dispone de 170
estudios reservados a los estudiantes extranjeros:
https://www.amitel.eu > nos logements > maison
universitaire internationale
(La información Alojamiento continúa en la página 4)

DESPLAZARSE
EN ESTRASBURGO
Si llegas al aeropuerto internacional de
Strasbourg-Entzheim, coge la lanzadera que
comunica el aeropuerto con la estación de
Estrasburgo en 7 minutos. A continuación,
coge una de las tres líneas de tranvía que
comunican la estación.
En la ciudad y en las afueras, utiliza el
transporte público (autobús y tranvía), tanto
de día como de noche, de la “Compagnie des
Transports Strasbourgeois”:
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/
Para moverte por la región:
- utiliza los autobuses de Réseau 67, 45
líneas regulares que comunican todas las
ciudades del departamento: https://www.
vialsace.eu > réseaux > réseau67
- utiliza los trenes regionales:
https://www.ter.sncf.com/grand-est
- para viajar más lejos, no olvides utilizar el
autobús, que resulta más barato: https://
fr.ouibus.com/ o https://www.flixbus.fr/
Para el coche compartido, consulta los sitios
colaborativos:
- local: https://www.covoiturage67-68.fr/
- nacional: https://www.blablacar.fr
¡Estrasburgo es la ciudad más ciclable de
Francia! Utiliza una de las 6.000 bicicletas de
la red Vel’Hop: https://velhop.strasbourg.eu/
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• El parque de alojamientos de la Universidad:
- Para doctorandos
la residencia del “Collège Doctoral Européen"
ofrece 100 estudios de carácter prioritario para
los doctorandos miembros del Colegio Doctoral
europeo y los doctorandos, y seguidamente para los
postdoctorandos e investigadores invitados: https://
www.unistra.fr > vie des campus> hébergement>
doctorants
- Para docentes-investigadores, investigadores o
postdoctorandos
La residencia Arconati Visconti donde las
reservas de alojamiento se realizan a través de los
departamentos, los laboratorios de investigación o
los institutos de investigación de acogida:
https://www.unistra.fr > vie des campus>
hébergement>post-doctorants et enseignantschercheurs

 i necesitas un alojamiento adaptado a tu
S
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).
En la Université de Strasbourg, el “Service de
la vie universitaire - Mission handicap" ayuda
a los estudiantes discapacitados (atención,
asesoramiento, planificación de estudios):
https://www.unistra.fr > vie des campus >
accompagnement du handicap> mission handicap

LOS PRIMEROS
TRÁMITES /

• Plataformas de alojamientos privados:
establecimientos universitarios de Estrasburgo
están adscritos a Studapart, una plataforma de
alojamientos privados: https://www.studapart.com/fr
También puedes consultar los sitios web:
- https://www.adele.org/
- https://www.immojeune.com/
- https://www.location-etudiant.fr/
- https://housinganywhere.com/fr/
En Estrasburgo hay numerosas residencias
de estudiantes, gestionadas por organismos
privados, generalmente situadas cerca de los
campus como, por ejemplo:
- MGEL Logement: https://www.mgellogement.fr >
nos résidences étudiantes
- Estudines: https://www.estudines.com
- Amitel: https://www.amitel.eu/
• 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
 i deseas hacer una solicitud de APL
S
(“Aide Personnalisée au Logement")
La CAF (“Caisse des Allocations Familiales") se
ofrece a evaluar tus derechos: 08 10 29 29 29 o
www.caf.fr
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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.
- Conéctate a: 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
Infórmate
• En la “Mission Accueil” donde, de septiembre a
noviembre, los servicios de la Prefectura están
presentes para tramitar tu expediente.
Dirección: Service de la vie universitaire - Mission
accueil, Bâtiment Le Platane, allée René Capitant,
67000 Strasbourg.
Horarios de atención: de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 h.
Contacto: 03 68 85 60 10.
• En la Prefectura de Bas-Rhin.
Dirección: Service Étrangers - Titres de séjour,
5 place de la République, 67000 Strasbourg.
Atención: de lunes a viernes de 8:00 h a 16:00 h.
Contacto: 03 88 21 65 42 o
etrangers-titresdesejour@bas-rhin.gouv.fr
Sitio web: http://www.bas-rhin.gouv.fr

• Para más información sobre derechos y
obligaciones: www.service-public.fr > Etranger >
Titre de séjour et document de circulation

DEBES SABER QUE...
• Si acabas de llegar a Francia con un visado
de estudiante para estancia de larga duración
VLS-TS: debes validarlo en línea en el plazo de
tres meses: https://administration-etrangersen-france.interieur.gouv.fr
• Si eres de nacionalidad argelina o estudiante
titular de un visado “concours” (oposición),
un visado “mineur scolarisé” (menor
escolarizado) o un visado con el enunciado
“carte à solliciter dans les deux mois” (tarjeta
a solicitar en dos meses): tu solicitud de
permiso de residencia se realiza, según el lugar
donde vayas a estudiar, en la Prefectura o en el
“Service des Relations Internationales” de tu
establecimiento.
Atención: si deseas renovar tu permiso de
residencia, la solicitud debe hacerse en los dos
meses anteriores al vencimiento del permiso.

VIDA
PRÁCTICA /
ABRIR UNA CUENTA BANCARIA
Si te quedas en Francia más de tres meses, vivir
el día a día te resultará más sencillo abriendo una
cuenta bancaria, por Internet o en una de las 190
sucursales bancarias implantadas en Estrasburgo.
En Francia, abrir una cuenta bancaria es un derecho:
www.service-public.fr > Argent > Comptes bancaires
> Droit au compte
SANIDAD
La sanidad en Francia es prácticamente gratuita,
pero hay que estar asegurado. Por lo tanto, es
obligatorio suscribir un seguro médico.
Conéctate al sitio web
https://etudiant-etranger.ameli.fr para
suscribirte, para conocer tus derechos y para
realizar las gestiones necesarias.
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 de médicos,
personal de enfermería y asistentes sociales que
pueden ofrecerte consejos personalizados en
materia de prevención y salud.
Es el caso de la Université de Strasbourg que
dispone de un “Service de Santé Universitaire"
(SSU).
Dirección: 6 rue de Palerme, 67000 Strasbourg.
Horarios de atención: de lunes a viernes,
de 8:30 a 17:30 h.
Contacto: 03 68 85 50 24
o sante.etudiants@unistra.fr
http://sante.unistra.fr/html/
SUSCRIBIR UN SEGURO DE SALUD
COMPLEMENTARIO
También es posible suscribir un seguro
complementario para cubrir la totalidad de los gastos
sanitarios que no siempre cubre el seguro médico
obligatorio y gratuito.
Atención: las opciones y los niveles de cobertura
varían de un organismo a otro. Para elegir el seguro
complementario mejor adaptado a tu situación y
presupuesto, puedes consultar un comparador de
seguros médicos 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
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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 TRABAJO O UNAS PRÁCTICAS
3 direcciones:
• el CRIJ (“Centre Régional d’Information Jeunesse”)
de Alsace pone a tu disposición una plataforma
de ofertas de empleo y de prácticas: http://www.
crij-alsace.fr/
- el “Service de la vie universitaire” de la Université
de Strasbourg publica trabajos para estudiantes,
“services civiques” (compromisos voluntarios
al servicio del interés general) y servicios de
voluntariado en su sitio web:
unistra.fr > vie des campus > jobs étudiants
- el sitio web Jobaviz del CROUS para encontrar un
trabajo compatible con tus estudios:
https://www.jobaviz.fr/

SALIR
EN ESTRASBURGO /
HACER DEPORTE
En tu escuela o universidad, tendrás un acceso
privilegiado a actividades deportivas consultando
con el servicio de deportes de tu establecimiento
o el sitio web de la Université de Strasbourg que
propone más de 60 actividades:
https://sport.unistra.fr/
Estrasburgo también te ofrece una gran variedad
de instalaciones deportivas y de ocio municipales:
https://www.strasbourg.eu > pratique > 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.
Si deseas más información, consulta primero
con el “Service de la vie universitaire - Mission vie
étudiante” de la Université de Strasbourg: https://
www.unistra.fr > vie des campus > vie universitaire
o consulta los sitios web nacionales:
www.animafac.net o www.letudiant.fr
En Estrasburgo, la asociación ESN (“Erasmus
Student Network") propone numerosas actividades
de acogida y de integración para los estudiantes
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extranjeros: https://strasbourg.ixesn.fr/
CULTURA Y FIESTA
Estrasburgo ofrece muchas maneras para cultivarse
o salir de fiesta. Cines, conciertos, teatros, museos,
exposiciones y encuentros festivos a un precio
reducido para estudiantes la mayoría de las veces:
https://www.strasbourg.eu/culture
Si eres estudiante en la Université de Strasbourg, la
ENGEES, la ENSAS, la HEAR, el INSA o estás inscrito
en una Clase Preparatoria a las Grandes Escuelas,
disfruta de las ventajas de la “Carte Culture"
descargada en tu Pass Campus: entrada gratuita
a 23 museos y precio reducido en cines y salas de
espectáculos socias: (6 euros).
https://www.carte-culture.org/fr/
El Pass Campus ofrece otros servicios (restaurantes
del CROUS, bibliotecas, actividades deportivas):
http://www.passcampus.fr/
La ciudad de Estrasburgo ha creado el dispositivo
“Strasbourg aime ses étudiants" con el objetivo
de dar a conocer la ciudad organizando eventos
gratuitos: https://www.strasbourgaimesesetudiants.
eu > étudier > strasbourg aime ses étudiants
Para distraerse o cultivarse, en Estrasburgo hay:
- 5 grandes cines en el centro de la ciudad, entre
ellos, 3 cines de arte y ensayo: Odyssée, sala
histórica construida en 1913, y los 2 cines Stars.
- 10 museos: https://www.musees.strasbourg.eu/
- 15 salas de espectáculos, teatro y danza,
conciertos…
- unas treinta librerías, entre ellas, tres instituciones,
la librería Oberlin que acaba de celebrar sus 200
años, la librería internacional Kléber y la librería
Gallimard du Monde Entier, especializadas en libros
en versión original.
- una red de 33 bibliotecas/mediatecas en
Estrasburgo y su región con más de un millón de
documentos a tu disposición:
https://www.strasbourg.eu > culture > bibliothèques
et médiathèques
En Estrasburgo, para salir o para estar al tanto de
la actualidad, consulta los dos grandes diarios
regionales, L’Alsace y Les Dernières Nouvelles
d’Alsace (DNA), disponibles en quioscos o en
Internet: https://www.dna.fr/ et
https://www.lalsace.fr/
También puedes consultar
- la agenda de la Oficina de Turismo:
http://www.otstrasbourg.fr/fr/ > agenda
- la agenda de las actividades culturales,
generalmente gratuitas, programadas por el “Service
de l’action culturelle" de la Université de Strasbourg:
https://www.unistra.fr > vie des campus >culture >
structures culturelles > service de l’action culturelle

LUGARES
IMPRESCINDIBLES /
Estrasburgo tiene el sello “Ville d’art et d’histoire"
(Ciudad de arte y de historia) desde 2013.
• La place Kléber, la plaza pública más importante
de Estrasburgo.
• La catedral Notre-Dame, una de las más visitadas
de Francia, con su chapitel gótico y su reloj
astronómico (entrada gratuita).
• El barrio histórico de la Petite France, con sus
canales y casas típicas y el barrio de la Neustadt,
clasificados en el patrimonio mundial de la UNESCO.
• El palacio Rohan, que antaño fue una residencia
principesca y que hoy alberga tres museos, entre
ellos, el museo de Bellas Artes.
• El museo histórico de Estrasburgo, con una
museografía de vanguardia.
• La presa Vauban, con unas fabulosas vistas
panorámicas.
• El parque de l’Orangerie, el más antiguo y grande
de la ciudad.
• Las instituciones europeas (Parlamento europeo,
Consejo de la Unión Europea, Tribunal Europeo de
Derechos Humanos) siguiendo el “Parcours Europe"
(Recorrido de Europa).
• El jardín y la passerelle des Deux Rives, parque
transfronterizo entre Estrasburgo y Kehl.
Si deseas más información, consulta el sitio web de
la Oficina de Turismo de Estrasburgo:
http://www.otstrasbourg.fr/fr/

FEBRERO
• Strasbourg mon amour, la ciudad celebra San
Valentín durante 10 días: ¡un festival poético, cultural y
extravagante!
MARZO
• El Carnaval de Estrasburgo, carrozas, baile y música
por las calles.
MAYO
• Fête de l’Europe, actividades culturales y deportivas y
Jornada de Puertas abiertas del Parlamento Europeo.
• La Nuit européenne des musées, noche durante la
cual los museos de Estrasburgo abren sus puertas
(entrada gratuita).
JUNIO
• Fête de la musique, con músicos por todas las calles
de la ciudad (conciertos gratuitos).
SEPTIEMBRE
• Agora de rentrée la Université de Strasbourg pone en
marcha un dispositivo de vuelta a las aulas con todos
los servicios prácticos en el campus central y organiza
eventos de acogida.
• Nuit européenne des chercheurs (Noche europea de
los investigadores), encuentros entre investigadores y
el gran público.
• Les journées du patrimoine, lugares culturales para
visitar de forma gratuita, algunos de los cuales solo
abren al público de forma excepcional.
OCTUBRE-NOVIEMBRE
• Nuit des étudiants du monde, EL gran evento para
los estudiantes extranjeros.
• Fête de la science, en los laboratorios de la
Universidad.
DICIEMBRE
• El mercadillo de Navidad, el más antiguo y famoso
de Francia.

GRANDES EVENTOS
ANUALES /
ENERO
• Les Sacrées Journées de Estrasburgo, conciertos representativos de todas las culturas musicales religiosas.

DIALOGAR
COMPARTIR

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.
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INFORMACIÓN ÚTIL

ESTRASBURGO, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BAS-RHIN,
uno de los 10 departamentos de la Región de Grand-Est

ESTRASBURGO,

SEDE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL
CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA, una de las
dos capitales europeas

ESTRASBURGO, UNA EUROMETRÓPOLI DE

485.000

habitantes

entre ellos 277.000 en la ciudad de Estrasburgo

Université de Strasbourg:

52.000
4a REGIÓN

FRANCESA DE
ACOGIDA de
estudiantes
extranjeros
(29.000 estudiantes
internacionales)

de los cuales
extranjeros

10.000

estudiantes

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG,

10 escuelas de doctorado, 2.350

doctorandos, la mitad de ellos de nacionalidad

2.000 cooperaciones con
95 países, 4 Premios Nobel aún en activo
extranjera,

ESTRASBURGO ES LA 7 MEJOR CIUDAD FRANCESA (DE 44)
a

DONDE VIVIR Y ESTUDIAR (clasificación de la revista L’Etudiant)

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/grand-est-551
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