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FRANCIA (FRA)

UNIVERSITÉ PIERRE 
MENDÈS FRANCE

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Pedagogía Básica 
 y Psicología. 
UBICACIÓN: Grenoble, Ródano-Alpes. 
IDIOMA CURSOS: Francés e inglés para Ciencia Política y 
Derecho, sólo francés para Pedagogía Básica y Psicología. 
 

La Universidad Pierre Mendès France (UPMF) es una institución 
de carácter público con cerca de 19,000 alumnos de los cuales 
3,000 son extranjeros. Es una universidad pluridisciplinaria con 
un enfoque en las ciencias sociales y humanas compuesta por 
seis facultades o UFR (Unidad de Formación y de Investigación), 
una Escuela y cinco institutos.  Se imparten cursos en disciplinas 
tan variadas como Economía, Derecho, Ciencia Política, Gestión 
y Management, Historia del Arte, Filosofía y Urbanismo, por 
mencionar sólo unas cuantas y además existe un importante 
énfasis en la investigación.  

La Universidad goza de una situación geográfica excepcional en 
el corazón de Europa, cerca de los Alpes, Suiza e Italia. Grenoble 
también es una de las ciudades estudiantiles más grandes en 
Francia donde al menos 1 de cada 10 personas es un estudiante.  

AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: mediados de septiembre – tercera semana de enero 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.upmf-grenoble.fr/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
upmf-grenoble.fr/international/   
/Alojamiento: www.colocation.fr, www.integre-grenoble.org, www.
appartager.com, www.easycoloc.com, www.adele.fr, www.adiij.fr   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,100 a 1,300 por mes aproximadamente.
 
CLIMA 
Grenoble posee un clima bastante atípico y una variación térmica de las 
más elevadas en Francia. En verano, debido a la depresión formada por 
las montañas circundantes, es habitual el efecto Foehn y la ciudad puede 
registrar una de las temperaturas más altas del país, por sobre los 35 °C.  
En contraste, el invierno es bastante frío cuando se registran -5 °C de 
mínima habitualmente.

(incluyendo período de exámenes y vacaciones entremedio).
Segundo semestre: tercera semana de enero – fines de mayo 
(incluyendo período de exámenes).
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Grenoble también se conoce como la “capital de los Alpes 
Franceses”, ubicada en un valle rodeado de hermosas montañas. La 
ciudad alberga instituciones de reconocimiento nacional, como el 
Museo de Grenoble, y durante los últimos años se ha convertido en 
un importante centro científico y tecnológico de Europa. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Musée de Grenoble 
Museo dedicado al arte con esculturas, artefactos griegos y 
romanos de la Antigüedad, al igual que una extensa colección de 
pinturas de artistas como Rubens, Delacroix, Gauguin, Monet, 
Matisse, Picasso, Kandinsky, Joan Miro y muchos otros. 
     La Bastille 
Antigua fortaleza y uno de los puntos más visitados de Grenoble, 
desde el cual se aprecia la increíble vista de la ciudad al estar 
ubicada en la cima de un promontorio. 
     Les Bulles 
Teleférico en forma de huevo, desde el cual se puede observar el 

Río Isère y acceder a la Bastille, dos restaurantes y el Musée des 
troupes de montagne.

La Universidad posee una residencia universi-
taria para la cual se debe postular rellenado un 
formulario en línea una vez que el alumno es 
aceptado formalmente. El formulario se debe 
llenar antes del 10 de julio en caso del primer 
semestre, y del 15 de noviembre en caso del 
segundo semestre. Hay cupos limitados por lo 
cual tienen preferencia los alumnos que se van 
de intercambio por un año entero y quienes 
primero postulan. Los tipos de alojamiento 
son tres; una habitación de 9m² con baño 
compartido por € 150 (US$ 202) al mes, una 
habitación de 12m² con baño individual por 
€ 280 (US$ 378) al mes, y otra habitación, 
también de 12m² pero de mayor confort 
por € 500 (US$ 674) al mes. Para mayor 
información contáctate con Catherine Morin 
(Catherine.morin@grenoble-univ-fr).

Grenoble posee un extenso sistema de buses 
y cuatro líneas de tranvía (A, B, C y D). Cada 
viaje cuesta € 1,50 (US$ 2), pero también 
es posible comprar una tarjeta mensual 
ilimitada por € 26 (US$ 35) al ser estudiante 
entre 19 a 25 años de edad. Además de este 
sistema convencional de transporte público, 
existe el servicio Métrovélo que dispone de 
650 bicicletas que pueden ser arrendadas 
por un día (€ 3) o un año entero (€ 105). 
Asimismo, existe una organización llamada 
uN p’Tit véLo dAnS La Tête que promueve 
el uso de las bicicletas y conduce talleres 
gratuitos para que la gente puede aprender a 
arreglarlas. Para más información sobre estos 
dos servicios visita www.metrovelo.fr y www.
ptitvelo.net


