
	  

 

          

      ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARQUITECTURA PARIS-VAL DE SEINE 

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE PARIS-VAL DE SEINE 

 

Programas de Movilidad y Cooperación 

• Intercambio de docentes e investigadores 

• Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado 

• Desarrollo conjunto de programas académicos 

• Desarrollo conjunto de programas de investigación  

• Intercambio de información científica, materiales y publicaciones 

 

Información General  

• Página Web: http://www.paris-valdeseine.archi.fr/ 

• Información Internacionalización/Intercambio: 

Francés: http://www.paris-valdeseine.archi.fr/international/accueil.php 

Inglés: http://www.paris-valdeseine.archi.fr/international/entrance.php 

• Idioma Requerido: B2 de francés. . No se requiere certificado pero si el nivel. La Escuela ofrece clases de francés 
al principio de septiembre e igualmente clases bi-anuales gratis.  

 

Requisitos y Procedimientos:   

1. Los estudiantes deberán diligenciar el siguiente cuadro y el Formato de Aplicación (Solicitar a la ORI) y enviarlos 
a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de América: 



	  

Name / Nom   

First Name / Prénom   

Level of study during the exchange /  Niveau d’études 
Durant l’échange 

  

Length of stay / Durée de la mobilité   

Email address / Adresse email   

 

2. La Oficina de Relaciones Internacionales envía el cuadro y el formato diligenciado al contacto respectivo en la 
Escuela Nacional Superior de Arquitectura.  

3. Posterior a la Nominación, los estudiantes recibirán un correo con las instrucciones para realizar y finalizar el 
proceso de postulación. Si son aceptados reciben la Carta de Aceptación y las instrucciones para completar los 
requisitos para la visa de Campus France: (http://www.colombie.campusfrance.org/pagina/requisitos-para-visa).  

 

4. Una vez en Francia, las Escuela les solicitará:  

-          Una fotografía 

-          Copia del pasaporte 

-          Copia de la Visa  

-          Seguro de responsabilidad civil (17€ por el año completo) en caso de romper algo o herir a alguien. 

 

5. Pagar un seguro anual, el cual es obligatorio para todos los estudiantes en Francia. Cuesta alrededor de 215€ 
por el año. . 

 

6. Cualquier inquietud: Consultar a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fundación Universidad de 
América: ori@uamerica.edu.co -  Tel: 6580658 Ext: 667 

 


