¿Por qué escoger la Fédération Wallonie-Bruxelles?
1. Para estudiar en el centro de Europa
Sede del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea,
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de
más de 1.000 organizaciones internacionales, Bruselas es la
capital de facto de Europa.
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La Fédération Wallonie-Bruxelles está situada en el cruce de
las grandes vías de comunicación europeas. Ciudades como
París, Ámsterdam, Londres, o incluso Berlín, resultan fácilmente
accesibles por tren.

BRUXELLES

LOUVAIN-LA-NEUVE
LIÈGE
MONS
GEMBLOUX
NAMUR

Paris

256 km

2. Por su oferta de formación
diversificada y accesible
La característica de la enseñanza superior
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
reside en la diversidad de la oferta de
formación propuesta. Los estudiantes
tienen la posibilidad de orientarse hacia
formaciones cortas (en general, más
profesionales) o largas (académicas).
Tres tipos de instituciones de enseñanza
superior existen en la Fédération WallonieBruxelles: las Universidades, las Escuelas
Superiores y las Escuelas Superiores de
Arte. Cada una de sus tres instituciones
se beneficia de una gran autonomía y
ofrece una enseñanza específica y de
calidad. Los títulos entregados por las
instituciones de enseñanza superior de Wallonie-Bruxellles son títulos de Licenciado, Máster y Doctorado.
Se ofrecen numerosas posibilidades de ayuda financiera a los estudiantes internacionales deseosos de financiar una estancia
de estudios o de investigación en la Fédération Wallonie-Bruxelles.
3. Por la excelencia de su enseñanza superior
Surgidas de una larga tradición científica, las instituciones universitarias de Wallonie-Bruxelles son reconocidas en todo el
mundo y ocupan un lugar respetable en el seno de las clasificaciones internacionales. Laureados con el premio Nobel, tales
como Jules Bordet, Albert Claude y Christian de Duve, etc. dan testimonio de la difusión de la Investigación científica de la
Bélgica francófona más allá de sus fronteras.
Disponiendo de un marco científico de vanguardia y de infraestructuras de calidad, las instituciones universitarias, laboratorios
y centros de investigación contribuyen activamente al establecimiento y al reforzamiento de asociaciones internacionales.

4. Para aprender francés en la Fédération Wallonie-Bruxelles
Venir a estudiar a la Fédération Wallonie-Bruxelles es una excelente oportunidad de perfeccionar su conocimiento de la
lengua francesa.
El francés es una lengua hablada en los cinco continentes.
El francés es también idioma oficial de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea y de la Cruz Roja Internacional.
5. Por su apertura y multiculturalismo
La Fédération Wallonie-Bruxelles se caracteriza por su apertura al mundo. Da testimonio de esto su capacidad para formar
asociaciones internacionales y para exportar su saber-hacer. El 20% de los estudiantes (40% a nivel de doctorados) inscritos
en los establecimientos de enseñanza superior de la Fédération Wallonie-Bruxelles son de origen extranjero.

6. Por la calidad de vida
Un excelente sistema de salud, una red de transportes públicos eficaz, una vida cultural intensa, un fácil acceso a actividades
deportivas diversificadas hacen de la Fédération Wallonie-Bruxelles una sociedad que es famosa por su calidad de vida.
Al lado de los espacios de estudio, los campus de las
instituciones ofrecen espacios de ocio, de cultura, de deporte y
de restauración. Todo el año, las manifestaciones organizadas
por las asociaciones de estudiantes dan testimonio del
dinamismo y de la intensidad de la vida estudiantil.

