Un conjunto de actividades culturales,
deportivas o incluso asociativas que
contribuyen a dinamizar la vida estudiantil
en todos los sitios universitarios favorece la
plenitud y la integración de los estudiantes.

Una universidad a la escucha
de sus estudiantes
Se destinan servicios personalizados a
los estudiantes (problemas de salud,
discapacidad,
asistencias
sociales
y
financieras) : el servicio universitario de
medicina preventiva y la promoción de
la salud, asistencia social, psicológica,
reclutamiento
de
trabajadores
con
discapacidad.

La apertura cultural, entre
artes y ciencias
Ya sea científica, técnica o artística, la
cultura, dirigida por la Comisión de cultura

de la universidad, se basa en la apertura y
el intercambio. Gracias a las exposiciones,
el teatro, el baile, el cine y los conciertos
(clásicos y de música contemporánea),
la universidad se convierte en un lugar
privilegiado para crear vínculos con las
estructuras actuales de la ciudad.
La diversidad de las acciones emprendidas
desde su apertura en 2015 contribuye a
abrir las puertas de la universidad al mayor
número y, así, democratizar la cultura.

UNA UNIVERSIDAD
ABIERTA AL MUNDO
La apertura y la cooperación están
en el corazón de la estrategia de la
Universidad de Guayana Francesa.
Asimismo, están en el centro de
las relaciones que la universidad
establece con sus asociados, ya sean

internacionales, actores del mundo
económico y social o miembros de las
colectividades territoriales.

Una apertura internacional
La Universidad de Guayana Francesa
desarrolla una política de apertura hacia
las grandes universidades de América del
Sur, América del Norte y Europa. Se apoya
en la oficina de América de la Agencia
Universitaria de la Francofonía (AUF) a la cual
se adhirió en 2015, en particular para las
cooperaciones con el continente americano.
De este modo, favorece la movilidad de
los estudiantes, los investigadores y los
docentes investigadores y el desarrollo
de asociaciones, participando en varios
programas de movilidad (ERASMUS+, PO
Amazonie, entre otros).

colaboraciones científicas y administrativas
con instituciones extranjeras.

Otras formas de asociaciones
en colaboración con las
formaciones
La universidad contribuye, gracias a la
movilización de su Oficina de asistencia
para la inserción profesional (BAIP), a la
profesionalización de las trayectorias de
formación del estudiante al preparar su
ingreso en el mundo laboral. La BAIP
propone intercambios y asociaciones
entre los estudiantes, las formaciones, las
empresas, las colectividades territoriales y
los agentes laborales.

La política de las relaciones internacionales
de la universidad cubre tanto la movilidad
estudiantil entrante y saliente (ya sea
académica o profesional), como las
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Multipliquemos las posibilidades

EN EL CORAZÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y LA
INNOVACIÓN
La gran diversidad temática y de
estructuras federativas, así como la
calidad de la investigación, son ventajas
fuertes para la Universidad de Guayana
Francesa y para las instituciones o los
organismos asociados.
Como calidad de actor del porvenir,
motor de la innovación, desea ser
reconocida.

Una universidad que
responde a las necesidades
de su territorio
Implantada en Guayana Francesa, territorio
de más de 245 000 habitantes, la Universidad
de Guayana Francesa es la sola universidad

francófona y europea de América del Sur.
La UG (Universidad de Guayana Francesa)
llegó a ser autónoma el 1° de enero de 2015.
Es el fruto de una importante evolución
institucional que llevó el Ministerio, a
cargo de la enseñanza superior y de la
investigación, a concederle plena autonomía
al polo universitario de Guayana para su
proyecto de desarrollo.
Arraigada en su territorio, la oferta de
formación
responde
a
los
desafíos
socioeconómicos a los que se enfrenta
Guayana Francesa: la salud tropical, la
biodiversidad, la valorización de los recursos
naturales, las tecnologías innovadoras
adaptadas al contexto amazónico, la
interculturalidad, el plurilingüismo, la
inclusión social, etc.

La innovación : un factor de
éxito
La ciencia está en el corazón de las
transformaciones de la sociedad y la
Universidad de Guayana Francesa tiene
como objetivo ser el motor de desarrollo
de su territorio. Gracias a su arraigo en

la sociedad y al papel importante que
desempeña junto a los actores del mundo
económico, social y cultural, la Universidad
de Guayana Francesa aporta su saber a favor
de la evolución y la innovación.
La investigación se articula en torno a 4
grandes sectores de investigación centrados
en las problemáticas amazónicas :
ņņ Dinámica de la biodiversidad en la
Amazonia y la valorización de los recursos
naturales ;
ņņ Salud y ecología de la salud en el medio
tropical ;
ņņ Dinámica de las sociedades amazónicas
en sus ambientes y gestión duradera de los
territorios amazónicos ;
ņņ Técnicas innovadoras en el ambiente
amazónico (energías renovables y
teleaplicaciones) ;

Una universidad en el
corazón de las ciencias
Se practican estas orientaciones temáticas
de la investigación en los equipos de
acogida (EA) de la Universidad de Guayana
Francesa, en las Unidades Mixtas de
Investigación
(UMR-Unités
Mixtes
de
Recherche) construidas en cooperación
entre la institución y los organismos de
investigación asociados a la universidad,
como AgroParisTech, el CIRAD, el Instituto
Nacional para la Investigación Agronómica
(INRA), el Centro Nacional para la
Investigación Científica (CNRS), el Instituto
Pasteur y el Instituto de Investigación para
el Desarrollo (IRD).
Gracias a la coordinación de su estrategia
de investigación y su oferta de formación,
la Universidad de Guayana Francesa se
convierte en un asociado de primer plano
cuyas investigaciones encuentran ecos y
asociados a nivel internacional. Plataformas
tecnológicas de alto nivel permiten llevar a
cabo diversos experimentos y pruebas en
Guayana Francesa (estación de recepción
satelital, procesamiento de datos satelitales,
entre otros).

para los empresarios, los empleados o
los solicitantes de empleo que deseen
adquirir nuevas competencias o ampliar sus
conocimientos.
La oferta de formación continua se ofrece
en : Diplomas de acceso a los estudios
universitarios
(DAEU),
licenciaturas,
maestrías, diplomas universitarios (DU) o
diplomas interuniversitarios (DIU) en los
ámbitos de la gestión y la administración, la
salud, la pedagogía o la psicología.
Asimismo, se ofrecen formaciones en
lenguas y para la preparación de oposiciones,
así como cursillos de capacitación.

UNA UNIVERSIDAD A
ESCALA HUMANA

EL ÉXITO EN EL
CORAZÓN DE LAS
PREOCUPACIONES
La universidad procura ser una
verdadera pasarela para sus graduados
y un trampolín hacia el ascenso social,
gracias a la oferta de formación inicial
y de formación continua a lo largo de
la vida.

Las formaciones en algunas
cifras
ņņ 4 diplomas universitarios en tecnología
(DUT) en 4 especialidades diferentes para
la industria o los servicios ;
ņņ 14 menciones de licenciaturas : 5
menciones distribuidas en el ámbito de
las ciencias, las tecnologías y la salud (ST),

2 menciones en el ámbito del derecho, la
economía y la gestión (SEG), 7 menciones
en el ámbito de las letras y las ciencias
humanas y sociales (LSH) ;
ņņ 12 licenciaturas profesionales ;
ņņ 14 menciones de maestrías : 1 mención
en el dominio de ST, 3 menciones en
el dominio de SEG, 3 menciones en el
dominio de los oficios de la Enseñanza, de
la Educación y de la Formación.

ņņ1 escuela doctoral «Salud, diversidad
y desarrollo en la Amazonia» que
admite más de 70 estudiantes.

Una pedagogía innovadora
para un mejor éxito
Atraer a más estudiantes, volver a equilibrar
las ramas, estar en sintonía con su tiempo,
permitir que cada uno siga una trayectoria
de éxito adaptada a sus talentos y a sus
proyectos tal es la ambición de la Universidad.
La oferta de formación incluye una reflexión
en la transmisión de los saberes así como

las necesidades del porvenir con el fin de
asegurar una mejor inserción profesional
para los estudiantes.
Con esta intención, se desarrollan
innovaciones :
ņņ Una nueva manera de aprender basada
en el uso de tecnología digital con
cursos interactivos, aulas invertidas,
educación en línea, cursos en línea
masivos abiertos (MOOC);
ņņ El éxito para todos: controles continuos,
tutorías, autoevaluaciones, etc.
ņņ Trayectorias de reorientación en el
transcurso del año universitario.

años al proponer :
ņņ Títulos universitarios de tecnología
(DUT) en los ámbitos de la gestión
de empresas y la administración, la
ingeniería civil, la ingeniería biológica o
las redes y las telecomunicaciones,
ņņ Licenciaturas profesionales, que se
desarrollan de manera alternativa, entre
las que algunas están en contrato de
profesionalización.
Con el fin de acercar la universidad al mundo empresarial, varias enseñanzas requieren
la intervención de profesionales.

Hacia una profesionalización
intensificada de los títulos

Una gama amplia de diplomas
propuesta en el ámbito de la
formación continua

Deseosa de responder a las necesidades del
mundo socioeconómico y a garantizar la
inserción de sus diplomados en el mercado
laboral, la universidad ha ampliado su oferta
de formación profesional a lo largo de los

En el ámbito de la formación que, a lo largo
de la vida le permite a cualquier persona
emprender una formación complementaria
en su plan de carrera inicial, la universidad
desarrolló un vasto panel de diplomas

La Universidad de Guayana Francesa
está orgullosa de ser una institución
a escala humana. Esta calidad le
permite estar cerca de los estudiantes
y ayudarles a desarrollar competencias
esenciales, en el plano intelectual,
profesional, pero también ciudadano.
Sus campus, auténticos espacios
de vida, gracias a nuevos lugares
de animación y de intercambios,
estan favorables para las actividades
deportivas y culturales y para las
asociaciones estudiantiles.

Nuevos lugares en la
encrucijada de la formación,
la investigación y la vida
estudiantil
Innovación abierta, investigación, formación,
cultura científica, técnica e industrial,
vida estudiante son los ejes que definen
los nuevos proyectos de la Universidad
de Guayana Francesa. Con este espíritu
y con la voluntad de constituir una red
interuniversitaria, se inaugurará un nuevo

edificio de Investigación en 2018, tras la
apertura del inmueble de vida estudiantil y
de la biblioteca universitaria en 2014.
Se están estudiando otros proyectos
innovadores, creativos y amenos que
deberían desarrollarse en los años venideros
(centro de Recursos lingüísticos, laboratorio
de pedagogía numérica, entre otros).

Un acompañamiento hacia el
éxito
El éxito estudiantil está en el corazón de
las preocupaciones de la Universidad de
Guayana Francesa que se involucra en tres
niveles, con el fin de acompañar lo mejor
posible a sus estudiantes en la construcción
de sus trayectorias :
ņņ Anticipadamente, para facilitar la
transición de bachillerato a universidad
a través de, por ejemplo, la orientación
activa que tiene como objetivo ayudar
eficazmente al bachiller en su elección
de rama universitaria,
ņņ En el transcurso de los estudios
universitarios, gracias a los dispositivos
que prevén en particular un
acompañamiento reforzado de los
estudiantes en dificultad (clases de
asistencia, tutorías, patrocinios, etc.),
ņņ Posteriormente, para ayudarles a
integrarse de manera profesional
por medio de talleres (redacción de
currículo, entre otros) o de eventos (citas
rápidas dedicadas al empleo, entre
otros) que les permitan valorar mejor sus
competencias y conocimientos prácticos
en el mercado laboral.
Deseosa de
proporcionarles a los
estudiantes un espacio de trabajo agradable,
la universidad dispone de bibliotecas
con colecciones vastas, equipamientos
informáticos eficaces (salas de informática,
laboratorios de lenguas, terminales de
wifi) o un abanico de recursos numéricos
desarrollados activamente en el sector de
las TIC (oficina virtual, clases en línea, entre
otros).

