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FILIALES PRINCIPALES

La oferta de formación (LMD) de la Universidad de Lille cubre casi todos los ámbitos disciplinarios: 
artes, letras, lenguas; derecho, economía, gestión; salud; ciencias humanas y sociales; ciencias y 
tecnologías; ciencias y técnicas de las actividades físicas y deportivas.

Además, la universidad ofrece 16 programas totalmente anglófonos y 30 programas que destacan por 
su bilingüismo. Cuenta con 42 programas con doble titulación y 4 másteres Erasmus Mundus.

INVESTIGACIÓN

La Universidad de Lille abarca todos los campos del saber y es reconocida por la calidad de su 
investigación pluridisciplinaria puntera, principalmente por importantes sellos de calidad y financiaciones 
nacionales: 5 laboratorios de excelencia (Labex) y 7 equipos de excelencia (Equipex). Recursos 
científicos diversificados y 14 plataformas tecnológicas completan el entorno de la investigación. En 
su territorio cuenta con numerosos organismos, redes y dispositivos que contribuyen a la eficacia y 
a la pluridisciplinaridad de sus investigaciones, así como a su valorización socioeconómica. Trabaja 
en red con 5 parques tecnológicos y 7 áreas de competitividad, en los que empresas y laboratorios 
colaboran en innovaciones en sectores punteros. La formación en investigación es una de las principales 
preocupaciones de la Universidad de Lille.

La formación doctoral, organizada en sus laboratorios y sus 6 Escuelas de Doctorado, permite que 
los jóvenes investigadores realicen sus tesis en equipos de investigación reconocidos, con apertura 
internacional y una importante política de apoyo en la codirección de tesis. Las Escuelas de Doctorado 
garantizan también el seguimiento de la inserción profesional de los doctorandos.

La Universidad de Lille, universidad pluridisciplinar de excelencia en el centro del noroeste europeo, 
presenta un patrimonio cultural y científico excepcional inscrito en la historia de la región de Alta 
Francia. Con sus 72 000 estudiantes (9500 internacionales), una plantilla de 6700 personas, 66 
unidades de investigación y una oferta de formación que abarca todos los campos disciplinarios, se 
impone como agente principal regional de formación, investigación e innovación y por su compromiso 
con las cuestiones sociales.

Por otra parte, la Universidad de Lille cuenta con un amplio plan nacional de financiación de excelencia 
(I-SITE) que le permite beneficiarse de fondos especiales para financiar proyectos innovadores.



Innovación pedagógica

Hacer lo posible para que los estudiantes se impliquen, clave de un aprendizaje eficaz: puesta a 
disposición de una plataforma pedagógica que contiene cursos online, vídeos, aplicaciones interactivas, 
así como espacios de clase innovadores y modulares para adaptarse a diferentes usos pedagógicos.
La Universidad de Lille se esfuerza también para convertir a sus estudiantes en ciudadanos espabilados 
y en agentes económicos con capacidad para adaptarse a las transformaciones de la sociedad. 

Se presta especial atención a los proyectos relacionados con el territorio, que promueven la vida 
de campus, ofrecen actividades en el campus y su territorio, o se inscriben en una iniciativa de 
responsabilidad social (tiendas de comestibles solidarias, programa de acogida de refugiados, acogida 
y acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad...).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La Universidad de Lille se situa en la capital de una región de 6 millones de habitantes, la Alta Francia, 
en el centro del norte de Europa y cerca de varias metrópolis y capitales europeas (París, Londres, 
Bruselas, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Dortmund...). Respaldada por numerosas infraestructuras 
de transporte de estándar internacional (principalmente los aeropuertos de París-Roissy, Bruselas 
y Londres), amplía su esfera de influencia al mundo entero, como lo certifican sus colaboraciones 
internacionales establecidas con más de 50 países.

Sus campus universitarios están establecidos en 8 ciudades de la metrópolis.
El personal y los estudiantes cuentan para sus desplazamientos con una red muy 
densa de transporte público. Todos los campus y lugares de investigación están 
situados a menos de 5 minutos de una estación de metro y distan entre ellos 
menos de 30 minutos.

PUNTOS FUERTES
La apertura internacional:
La Universidad de Lille tiene sumo interés en desarrollar una 
importante política de acogida, facilitando la cooperación 
internacional y los intercambios a través de sus numerosas 
colaboraciones y programas de intercambio con los mejores 
establecimientos de enseñanza superior de la Unión Europea y 
de países terceros. La Universidad de Lille apoya y fomenta la 
movilidad entrante y saliente de los estudiantes a través de su 
programa de becas MOBLILEX.

La creación de una Red Transfronteriza:
En el centro del norte de Europa, la Universidad de Lille se ha 
comprometido en un proceso que contempla la creación de 
una Red Transfronteriza para facilitar los intercambios tanto en 
formación como en investigación.



Información útil
• Una especie de kit de supervivencia de la Universidad de Lille: box.univ-lille.fr
• Una especie de caja de herramientas para los estudiantes internacionales:

international.univ-lille.fr

Información útil sobre la ciudad 
• Red de transporte público ILEVIA: www.ilevia.fr
• CROUS LILLE: www.crous-lille.fr
• Ciudad de Lille: www.lille.fr

Inicio
Universidad
de Lille

#ChooseULille
ES

http://www.ilevia.fr
http://www.crous-lille.fr
http://www.lille.fr
https://box.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/


Antes de venir
 Descarga la aplicación ULillGo

que encontrarás en Google y Apple
store.

Presentación
de candidatura
y matriculación

Candidatura: en función de tu situación:
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

Plazos de envío de las confirmaciones de 
matriculación
Para Estudios en Francia: principios de marzo - finales de mayo 
Para E-candidatos: principios de marzo – julio

Inscription :
expediente de matriculación online: inscriptions.univ-lille.fr/

Alojamiento ESTUDIANTES QUE NO PERTENEZCAN A 
UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO:
Contacto: maison-internationale@univ-lille.fr

Campus Cité scientifique, Edificio A4
El equipo de la Maison Internationale de 
la Universidad de Lille orienta a los/las 
estudiantes en movilidad no pertenecientes 
a ningún programa en su búsqueda de 
alojamiento.
También pueden buscar alojamiento en nuestra 
plataforma Studapart: univ-lille.studapart.com/fr

• Puesta a disposición de una lista
orientativa de alojamientos o de sitios web
especializados

• Presentar una solicitud de alojamiento en
el CROUS: www.crous-lille.fr/international/
demande-de-logement/

ESTUDIANTES EN UN PROGRAMA
DE INTERCAMBIO:
Contacto: exchange-helpdesk@univ-lille.fr

• Reserva de una plaza en el parque de
alojamientos del establecimiento (dentro del
límite de plazas disponibles)

• Reserva de una plaza en una residencia
universitaria (dentro del límite de plazas
disponibles)

• Puesta a disposición de una lista orientativa de
alojamientos o de sitios web especializados

• Posibilidad de buscar un alojamiento en nuestra
plataforma Studapart: univ-lille.studapart.com/fr

Curso de Francés como 
Lengua Extranjera

Antes del comienzo del curso universitario:  
www.international-academy.fr

Durante todo el año:
Centro de Lenguas de la Universidad
CLIL : clil.univ-lille.fr/defi/

Datos:
• Nombre exacto del establecimiento: Universidad de Lille
• Tipo de establecimiento: Público
• Ciudad de la ubicación principal del establecimiento: Lille
• Número de estudiantes: 72 000 estudiantes
• Porcentaje o número de estudiantes extranjeros: 9 500 estudiantes. 13 %
• Naturaleza y categorías de los diplomas emitidos: Licenciatura, máster y doctorado (LMD) y otros títulos

nacionales: DAEU (diploma de acceso a estudios universitarios), titulación en Derecho, DUT (diploma
universitario tecnológico), DEUST (diploma de estudios universitarios científicos y técnicos), titulación en
Ingeniería, titulación en la rama sanitaria, DU (diploma universitario), CU (certificado universitario)
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Dispositivos de acogida

Datos:
• Cursos de lengua francesa:
• Para los estudiantes en intercambio (de corta o larga duración) en el Centro de lenguas de la Universidad de 

Lille - CLIL. (Gratuito)
• Para los estudiantes que no están en programas de intercambio: Diploma universitario en francés como 

lengua extranjera (DU FLE) en el CLIL y/o lnternational Academy, Summer School que permite a los estu-
diantes perfeccionar y certificar su nivel de francés, al tiempo que descubren la región. (De pago)

• Programas de estudios para estudiantes extranjeros: 42 titulaciones dobles (licenciatura o máster), 4 Más-
teres Erasmus Mundus.

• Programas de formación en inglés Si - Los programas citados anteriormente se imparten en inglés.
• Gastos de matrícula anuales (orientativo): www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/
• Dirección postal: Sede de la Universidad de Lille, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille.

Recepción e integración:
Dispositivos específicos de integración:
Apoyo en el inicio del curso escolar. La Universidad de Lille ha puesto en marcha 
una serie de medidas eficaces para recibir en las mejores condiciones a sus 
estudiantes. Todos los años, al comienzo del curso académico, organiza jornadas 
de inmersión (JIVE), momentos de intercambio en torno a eventos deportivos y 
culturales así como los Welcome Days para los estudiantes internacionales.

La Universidad de Lille ha desarrollado su propio sistema de
apadrinamiento/amadrinamiento (buddy): UlillExplore

La asociación ESN apoya a los estudiantes internacionales: buddysystem.eu/fr

Vida cultural y asociativa: www.univ-lille.fr/vie-des-campus
La Universidad dispone en sus campus de un cine (Ciné Kino), una sala de espectáculos (Antre 2), 
galerías de exposiciones y otros espacios culturales. Un buen número de asociaciones de estudiantes, 
muy activas, participan en la animación de los espacios culturales y de ocio presentes en los 
campus (Espace Culture, Cabaret Sully, cafète Ulysse, Maison des étudiants y Maison des étudiants 
internationaux).

La Universidad de Lille dispone asimismo de instalaciones deportivas importantes, que brindan la 
posibilidad de practicar 80 actividades deportivas semanales.

Maison Internationale
Ubicación: Campus Cité scientifique, Edificio A4
Horaires : Finales de agosto - finales de julio, 
9:00 a 16:00 horas
Contacto : maison-internationale@univ-lille.fr

Preparar la llegada a Francia:
Simplifica todos tus trámites administrativos 
registrándote en la plataforma online Livin France.  
(livin-france.com/school/univlille).

Una vez que te registres podrá seguir y gestionar 
todos los trámites necesarios para residir en Francia 
en esta plataforma única.

legada al centro
Asistencia con los trámites administrativos:
• Asistencia con la presentación de las solicitudes de permisos de residencia online
• Asistencia para la instalación en el alojamiento (CAF o centro de ayuda familiar, electricidad, gas, seguro, 

fianza, contribución, etc.)
• Asistencia para abrir una cuenta bancaria

- Presencia del servicio internacional del CROUS, oficina de la CAF

- Asistencia para matriculación administrativa y pedagógica
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