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Una situación geográfica excepcional
Lille es una ciudad universitaria animada y dinámica
situada en el centro de Europa y está conectada con
Bruselas por 35 minutos de tren, con París por una hora y
con Londres por 1h20. A pesar de estar situada en el
corazón de una zona urbana de 2 millones de habitantes,
Lille sigue conservando su tamaño humano.

Lille, Capital Cultural Europea
Construida en 1066, Lille tiene un rico patrimonio
histórico y arquitectónico. Seleccionada como “Capital
Cultural Europea” en 2004, Lille está en el punto de mira
de la región y es una ciudad de arte, un destino cultural
con muchos recursos. Lille es la segunda ciudad
universitaria mas grande en Francia, y ofrece numerosos
cafés, restaurantes, museos famosos, teatros, y una ópera
con una orquesta nacional.

Celebrando más de 130 años de excelencia académica
La Université Catholique de Lille es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1875, que
tiene un campus situado en el corazón de la ciudad, a poca distancia del centro urbano, cultural y
comercial.
La universidad cuenta con 25.500 estudiantes a tiempo completo. Ofrece una educación
multidisciplinaria con 40 titulaciones de Postgrado y 120 titulaciones de Grado distribuidas en
cuatro grandes ramas de estudios:
•
•
•
•

Derecho, Economía & Administración
Humanidades
Educación Sanitaria & Trabajo Social
Ciencias & Ingeniera

Tal diversidad tiene su origen en la estructura subyacente de la universidad, en donde se encuentran
dos sistemas de educación más grandes – facultades tradicionales de la universidad y “Grandes Écoles”
(escuelas de postgrado de negocios o ingeniera) – que se complementan entre sí de una manera única.

Una educación holística
La Université Catholique de Lille ofrece una
educación holística centrada en el estudiante.
La universidad se esfuerza por transmitir una
precisión intelectual, un razonamiento analítico,
una actividad social, erudito y una excelencia
profesional, que es lo que se necesita para
resolver los problemas que el mundo presenta.
La experiencia profesional, una parte
importante del currículo, puede adquirirse con
prácticas en empresas y organizaciones
regionales o internacionales.
Se enorgullece de tener una asociación
estudiantil dinámica con más de 300
organizaciones, reflejando una diversidad
cultural y religiosa en el campus.

Una universidad internacional
La internacionalización es una de las estrategias institucionales más importantes y está muy anclada en la misión y
la visión de la universidad. Además de programas de movilidad estudiantil, la Université Catholique de Lille
también ha emprendido varias iniciativas de internacionalización "en casa", como ofrecer “dobles titulaciones”
opciones, que requieren competencias en inglés para graduarse, y desarrollar un programa de competencias
interculturales muy ambicioso. Aunque las clases se imparten principalmente en francés, muchas de ellas se
proponen en inglés, especialmente en el ámbito de los negocios y dirección de empresas (todo el currículo puede
ser impartido en inglés), y también en derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales e ingeniería. Para
perfilar un campus más internacional, la Université Catholique de Lille ofrece el mejor servicio para los estudiantes
con el fin de que que sus estancias sean agradables y logren sus objetivos.

Contactos y
colaboraciones

European Summer Program
El ESP (European Summer Program) es un programa de 4 semanas en junio y
julio. Combina clases intensivas de francés con otras asignaturas impartidas en
inglés, así como múltiples salidas organizadas relacionadas con los programas de
las clases. Proporciona un programa social y cultural dentro de una experiencia
multicultural, perfectamente integrada y altamente académica.

Hechos y cifras
• un campus histórico situado a 15 minutos del centro de la ciudad
• 6 facultades
• 20 escuelas e institutos que comprenden 4 escuelas de ingeniería,
3 escuelas de negocios y dirección de empresas, y muchas otras
de ciencias, humanidades y comercio.
• 20.500 estudiantes
• 2.600 estudiantes internacionales provenientes de 100 países
• 400 colaboraciones con universidades extranjeras
• 1.500 estudiantes en el extranjero por año, los cuales participan en
un programa de intercambio
• 2.000 estudiantes en el extranjero para realizar prácticas
• un complejo médica (1.000 plazas)
• 33 equipos de investigaciones (7 relacionados con el CNRS, la red
nacional francesa de investigación)
• una biblioteca central – 12 bibliotecas departamentales
• 300 asociaciones estudiantiles (unión estudiantil, grupos
humanitarios, organizaciones culturales y deportivas)
• 2.000 habitaciones en residencias universitarias
• un complejo deportivo
• un centro de artes: conferencias, conciertos, talleres
• un coro universitario

La Université
Catholique de Lille se
precia de tener una
dimensión europea y
es muy activa al
fomentar programas
para estudiar en el
extranjero. Existen
colaboraciones con
más de 400
universidades
extranjeras, de las
cuales 340 son
europeas.
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