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C ada 14 de julio 
nos trae a la memoria momentos 
festivos, de fuegos artificiales, de 
bailes populares, de coloridos 
desfiles…  Pero este día también 
nos permite reflexionar sobre la 
dimensión histórica de la Revolu-
ción Francesa, que dio origen a 
nuestra República y a los valores 
que ella encarna. 

La República Francesa se 
construyó en base a los ideales de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, 
pero también de laicidad, de soli-
daridad, de justicia social, de vo-
luntad de paz entre todas las na-
ciones. La Declaración de los De-
rechos Humanos y del Ciudada-
no, no son solamente palabras, 
son ideas, ideas en las que se fun-
da Francia. Estos valores republi-
canos, base de la democracia, los 
compartimos con muchos países 
y en particular con el Uruguay, 
con el que nos une una relación 
de amistad que hemos construi-
do a lo largo de más de dos siglos 
de historia. Es imposible negar la 
influencia de la Revolución Fran-
cesa en la creación del joven Es-
tado Oriental, que se nutrió de 
los preceptos de la filosofía de las 
luces, de los ideales de libertad, 
de independencia, de paz y de 
progreso. 

Nuestros dos países valoran y 
defienden el papel que juegan 
sus Estados en la vida ciudadana, 
asegurando el respeto de la digni-
dad humana y la defensa de la 
igualdad de oportunidades a to-
dos los ciudadanos. Francia y 
Uruguay defienden la laicidad, 
que determina el libre ejercicio 
de los cultos, pero que exige la 
neutralidad del Estado; que hace 
que todas las creencias sean res-
petadas, que todas las religiones 
sean protegidas, que todos los 
ciudadanos creyentes o no, pue-
dan vivir juntos.   

A principios de este año, sufri-
mos un atentado deleznable, co-
barde. Nuestro país fue golpeado 
directamente en el corazón, es 

decir, en sus principios funda-
mentales: la libertad de expresión 
y la libertad de conciencia. Fue 
una agresión contra la República, 
contra su cultura, contra su plu-
ralismo, contra su democracia. 
Frente a una acción tan vil, nues-
tro pueblo demostró toda su vita-
lidad y su fuerza, expresando con 
orgullo su compromiso con la 
Nación. También alrededor de 
todo el mundo se sumaron innu-
merables muestras de apoyo y de 
solidaridad; en Uruguay, fueron 
numerosas las personas que es-
pontáneamente salieron a mani-
festar su repudio y su condena 
ante tal señal de odio; lo hicieron 
frente a la embajada y en la pro-
pia Plaza Independencia, delante 
del mausoleo del gran defensor 
de la libertad y la tolerancia, el 
Gral. José G. Artigas.  

El ataque a los periodistas de 
Charlie Hebdo debe necesaria-
mente ser un llamado de aten-
ción para todos, ya que nos de-
muestra que nadie está a salvo de 
tales actos de barbarie. El terro-
rismo amenaza a todos por igual, 
sin respetar fronteras, distancias, 
países, religiones, ni nacionalida-
des. Solo con una firme condena 

y con acciones decididas podre-
mos poner un límite a su avance 
mundial y evitaremos la pérdida 
de vidas inocentes. Esta lucha 
contra todos los fundamentalis-
mos también debemos llevarla a 
los recintos multilaterales, en 
particular a las Naciones Unidas. 
Francia ejerce, en este sentido, un 
papel de primera línea promo-
viendo resoluciones y sanciones 
contra los países que se ven en-
vueltos en estas situaciones. La 
acción de nuestro país en territo-
rios devastados por grupos terro-
ristas que salvajemente masacran 
a las poblaciones inocentes es 
determinante.  

Como país fundador de la Or-

ganización de las Naciones Uni-
das, Francia adjudica un papel 
fundamental al sistema multila-
teral, en el que lleva a cabo un rol 
protagónico en numerosos te-
mas. Así, ya sea en el sector polí-
tico (reforma de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguri-
dad), como en los de los Dere-
chos Humanos, del medio am-
biente y del cambio climático, de 
la ayuda pública al desarrollo o 
en el de mantenimiento de la paz 
y de la seguridad internacional, 
nuestro país mantiene una inten-
sa actividad y un decidido involu-

cramiento. El Uruguay, que tam-
bién participó en la creación de la 
ONU, desarrolla en el concierto 
internacional una importante ac-
tividad. Su participación en las 
Misiones de Mantenimiento de la 
Paz ha resultado decisiva en nu-
merosos países para salvaguardar 
la paz y llevar la tranquilidad a las 
poblaciones en riesgo. Los milita-
res uruguayos se destacan por su 
profesionalismo, pero también 
por su solidaridad, su involucra-
miento personal y su sensibilidad 
ante la trágica situación que vi-
ven decenas de miles de perso-
nas en países arrasados por las 
guerras internas y por las catás-
trofes.  

Las reflexiones del embajador Sylvain Itté 
con motivo de la celebración de la Fiesta 
Nacional de Francia el 14 de Julio.

Seguramente, a partir del 1° de 
enero de 2016, Uruguay ocupará 
un lugar en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. Será 
la segunda vez en que el país pa-
sará a ocuparse de los grandes te-
mas del mundo. La multiplicidad 
de principios y valores que nues-
tros países comparten, y en parti-
cular su compromiso con la pro-
moción y la protección de los De-
rechos Humanos, del Derecho In-
ternacional Humanitario y de las 
libertades fundamentales, harán 
que durante estos dos años Fran-
cia y Uruguay trabajen muy uni-
dos. Será un momento privilegia-
do en la relación entre nuestros 
dos países. Para ello, Francia 
cuenta con brindar todo su apo-
yo para que la participación de 
Uruguay, un actor conciliador, 
promotor de diálogos y creador 
de entendimientos, sea todo un 
éxito.  

Para finalizar, quiero señalar 
que en el mes de diciembre, en 
París, se llevará a cabo la 21ª Con-
ferencia de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático, cono-
cida como COP21. Será un mo-
mento crucial ya que se deberá 
lograr un acuerdo para contener 
el calentamiento global por de-
bajo de los 2°C. Todos los países 
estamos llamados a concretar un 
compromiso ambicioso y vincu-
lante ante el reto del desajuste 
climático. También en este deli-
cado tema queremos trabajar 
codo a codo con Uruguay de-
mostrando la responsabilidad 
que ambos países tienen con las 
nuevas generaciones.

“Nuestros dos países valoran y defien-
den el papel que juegan sus Estados en 
la vida cotidiana”, sostuvo Itté. 

“Compartimos 
valores e ideales” El embajador de Uruguay 

en Francia, Omar Mesa, 
finalizará su misión en el 
mes de septiembre.

Nuestro objetivo ha sido 
el diálogo permanente con el gobierno 
galo, la comunicación con la “cultura 
receptora” y con los uruguayos residen-
tes en Francia. Tarea respaldada por 
nuestros Consulados Honorarios. 

  Dos hitos relevantes en lo multilate-
ral fueron el ingreso de Uruguay a la Or-
ganización internacional de la Fran-
cophonie (2012) y el ingreso de Monte-
video a la Asociación de Intendentes 
Francoparlantes (2013). La visita en 
2014, del entonces vicepresidente, Cr. 
Danilo Astori marcó el relacionamiento 
con las autoridades francesas. Participó 
en el Foro Económico de América Lati-
na y el Caribe organizado por el minis-
terio de Finanzas y de Cuentas Públicas 
de Francia, la OCDE y el BID.  

En el orden económico-comercial, 
fuimos invitados por  organizaciones 
como la Asociación France-Amériques, 
Cámara de Comercio e Industria de Pa-
rís, UBIFRANCE y MEDEF (Movimiento 
de las empresas francesas), verificando 
un alto interés por parte de grandes 
empresas y de Pymes francesas en con-
cretar acciones e inversiones. Esta Em-
bajada propició diversas misiones de 
autoridades regionales y de grupos de 
empresarios a nuestro país en coordi-
nación con la Dirección General de 
Asuntos Económicos Internacionales. 

En el área de cooperación se desta-
can dos acuerdos relevantes. En 2013, el 
MEC firmó un acuerdo con el Instituto 
del Cáncer de Francia. Y en 2014, se fir-
mó el Acuerdo de Cooperación Científi-
ca entre la Academia Nacional de Cien-
cias de Uruguay y la Academia de Cien-
cias de Francia.  

En el campo cultural, Uruguay fue el 
invitado especial, en dos ocasiones, a la 
Bienal de Escultura de Saint-Ambroix. 
En mayo 2015, se expusieron obras de 
artistas de la talla de Niki de Saint Phal-
le y Jean Tinguely; y otros 50 artistas, 
entre ellos los compatriotas Andrés 
Santangelo, Karen de los Santos, Santia-
go Dieste y  Matías Juncal,  de la Escue-
la Nacional de Bellas Artes. Concluimos 
las actividades de este período con el 
espectáculo Lautréamont en clave de 
Tango, de Ruperto Long  y Alberto Mag-
none, presentado en París y Avon.  

La “diplomacia ciudadana” implicó 
interactuar con múltiples actores de la 
sociedad civil, abordando temáticas 
técnico-educativas, salud mental, adic-

ciones y sida, y organizando intercam-
bios en coordinación con los departa-
mentos de Artigas, Colonia, Durazno, 
Flores, Montevideo y San José.  

La República Francesa —en la edu-
cación pública— tiene dos institucio-
nes cuyos nombres están relacionados 
con Uruguay: Lycée Uruguay-France 
(Avon-Fontainbleau) y el Lycée des Mé-
tiers Lautréamont (Tarbes). Al fin de la 
Primera Guerra Mundial el Departa-
mento de Seine-et-Marne tenía 5000 
huérfanos de guerra. Por entonces, 
Uruguay financió la fundación de 
l’Oeuvre des pupilles de l’école publi-
que, donde se enseñaba a las niñas di-
versos oficios. Al presente es un liceo 
mixto de 1600 alumnos. En 1992, alum-
nos, profesores y padres,  de un liceo 
dedicado a la formación hotelera y afi-
nes, eligieron el nombre de Lautréa-
mont, para honrar al poeta franco-uru-
guayo Isidore Ducasse. Estos son sólo 
dos testimonios del rico acervo históri-
co cultural entre nuestras naciones que 
hemos intentado potenciar.

Balance de una gestión diplomática

Avances en 

la agenda 

política, 

económica, 

así como en  

cooperación 

y asuntos 

culturales.

Director del Liceo Uruguay-Francia, Pascale Costes, el embajador de Uruguay en Francia. Omar Mesa y los alum-
nos Lucie Berthy, Elise Constanza, Axelle L’Hermitte y Yael Girard. 
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La Convención marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, conocida 
como UNFCCC por sus siglas en 
inglés, fue aprobada en 1992 du-
rante la Cumbre de la Tierra de 
Rio. De este texto surgió la Confe-
rencia de las Partes (COP), órga-
no supremo de dicha Conven-
ción. En esta conferencia se reú-
nen cada año los Estados parte 
del pacto para tomar decisiones 
que permitan respetar los objeti-
vos de lucha contra el cambio cli-
mático. De esta instancia surgió 
por ejemplo el protocolo de Kyo-
to, firmado durante la COP del 
año 1997 (COP3 de Japón). 

En el marco de este proceso, la 
Conferencia de París (COP21) es 
un vencimiento crucial para en-
frentar los desafíos del cambio 
climático. Este encuentro, que 
transcurrirá del 1 al 13 de diciem-
bre 2015 en la capital francesa, 
tiene que dar luz a un nuevo 
acuerdo internacional sobre el 
clima, donde todos los países es-
tén involucrados. También se in-
centivará para llegar a un com-
promiso con el fin de mantener el 
nivel de calentamiento global por 
debajo de los 2°C. 

CAMBIO CLIMÁTICO
Conferencia mundial en Francia

Visión. “Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para concluir 
un acuerdo ambicioso” (Llamamiento de Manila, 25 de febrero de 2015).

ción y absorción de los espacios a 
las perturbaciones presentes y a 
las que están por venir. Transfor-
mar nuestras economías y socie-
dades para un mundo con menos 
carbono es hoy en día un impera-
tivo mundial que afecta a los paí-
ses en su conjunto. 

En la COP 21, Francia quiere 
fomentar un proceso de negocia-
ción transparente e inclusiva 
para tratar cuatro objetivos:  
•Negociar un acuerdo universal y 
jurídicamente vinculante; 
•La presentación por parte de to-
dos los países de sus Contribu-
ciones Previstas y Determinadas 
a Nivel Nacional (INDCs por sus 
siglas en inglés). En este docu-
mento se fijan las metas a cum-
plir en los próximos años para re-
ducir la emisión de gases de efec-
to invernadero;  
•Reforzar, a través de la agenda 
de soluciones (conjunto de ini-
ciativas complementarias del 
acuerdo), las iniciativas que in-
cluyan a asociados múltiples; 
•Fomentar una vertiente finan-
ciera para ayudar a financiar la 
transición hacia economías con 
pocas emisiones de carbono y 
más resilientes. 

La conferencia tendrá lugar en 
el Bourget, uno de los centros de 
convenciones más importantes 
de Francia. Se esperan más de 
cuarenta mil participantes du-
rante los 13 días de actividades. 

Francia es el próximo país que 
presidirá la Conferencia. El go-
bierno francés quiere trabajar ac-
tivamente con todos los países y 
los actores involucrados en busca 
de la más amplia cooperación 
posible. La conferencia de París 
es la ocasión para dar una señal 
fuerte de solidaridad y justicia 
frente al cambio climático. 

Fomentar y desarrollar la 
adaptación es uno de los mayo-
res desafíos que enfrentan las ne-
gociaciones de la COP 21. El con-
cepto de adaptación se basa en 
atenuar o evitar los efectos nefas-

tos y aprovechar los efectos bené-
ficos del cambio climático. Dicha 
estrategia surge de la constata-
ción, motivada por el Grupo de 
Expertos Intergubernamentales 
sobre la Evolución del Clima 
(GIEC), de que a pesar de los es-
fuerzos sustanciales que se tie-
nen que seguir en la protección 
del medio ambiente, los impac-
tos del desajuste climático son 
inevitables. Otro objetivo impor-
tante será desarrollar la resilien-
cia de las zonas afectadas por el 
cambio climático, es decir, au-
mentar la capacidad de adapta-

Del 1 al 13 de diciembre de 2015 la comunidad internacional se reúne en París para llegar a 
un acuerdo con el fin de mantener el nivel de calentamiento global por debajo de los 2°C.

La Embajada promueve distintas manifestaciones del cine, el arte y la música. El Día de la 
Francofonía moviliza a una de las comunidades lingüísticas más grandes del mundo.

Como cada año, la 
Embajada de Francia organiza 
numerosos eventos. A continua-
ción, algunas actividades realiza-
das en los últimos cuatro meses: 

Segunda muestra de Avant-
Premières del cine francés en 
Montevideo y Punta del Este. Lue-
go del gran éxito del festival 
Avant-Premières del año pasado, 
la Embajada de Francia y Life Ci-
nemas, junto a Unifrance y 
ENEC, presentaron siete pelícu-
las francesas no estrenadas en el 
circuito comercial local. 

El público, que cada año recla-
ma más cine francés, recibió con 
particular interés esta nueva 
muestra que presentó las últimas 
producciones francesas ganado-
ras de numerosos premios en los 
principales festivales de cine del 
mundo.  

Música de las Catedrales. Por 
primera vez en Montevideo, Bue-
nos Aires y San Pablo, tres ensem-
bles de músicos franceses, ale-
manes e italianos ofrecieron tres 
conciertos de música medieval 
de muy destacada calidad artísti-
ca y que fueron especialmente 
apreciados por el público de Uru-
guay, Argentina y Brasil.  

“La música en el tiempo de las 
Catedrales, música sacra y profa-
na de la Edad Media Europea en 
el Mercosur” transmitió parte de 
la historia europea y de su res-
plandecimiento cultural a través 
de un repertorio de los siglos XI al 
XIV. En el Uruguay, los conciertos 
tuvieron lugar en la iglesia de los 
Frailes Carmelitas, en el Prado, y 
contaron, entre otros, con los 
apoyos institucionales del Minis-
terio de Educación y Cultura, la 
Intendencia de Montevideo y el 
Mercosur. 

Los fondos recaudados en es-
tos conciertos se do-
naron a funda-
ciones de lu-
cha contra el 
cáncer infantil. 

Mes de la Franco-
fonía. Como cada 
año, el 20 de marzo se 
celebra el Día de la Fran-
cofonía. En el Uruguay, las 
embajadas de los países 
francófonos junto a los 

ministerios de Relaciones Exte-
riores y de Educación y Cultura y 
a la Intendencia de Montevideo, 
organizaron una serie de eventos 
que se extendieron a lo largo de 
todo el mes. Las actividades in-
cluyeron conciertos, debates y 
conferencias, festivales de cine, 
exposiciones y ferias gastronómi-
cas, entre otras actividades.  

La Francofonía conforma una 
de las más grandes comunidades 
lingüísticas del mundo. Sus 
miembros comparten los valores 
humanistas que transmite la len-
gua francesa, pilares sobre los 
que se apoya la Organización In-
ternacional de la Francofonía que 
el Uruguay integra, desde 2012, 
como miembro observador. 

Exposición itinerante: “Dibujos 
por la Paz”. Durante los meses de 
marzo, abril y mayo, se presentó 
una exposición de caricaturas de 
prensa, en el marco de las cele-
braciones por el Mes de la Fran-

cofonía, en el Cabildo 
de Montevi-
deo y que 
contó con la 
contribución 

de dibujantes 
de Bélgica, 

Egipto, Francia, Suiza y Uru-
guay. 

Ideada por el periodista y 
dibujante francés del diario 

Le Monde, Plantu, y por el ex Se-

Ensemble francés EIA! 

Ciclo de actividades culturales

cretario general de las Naciones 
Unidas, Kofi Anan, la asociación 
“Dibujos por la Paz” defiende la 
libertad de expresión de los cari-
caturistas de prensa de todo el 
mundo.  

Los diferentes dibujos de la 
muestra ofrecen una mirada críti-
ca y al mismo tiempo reflexiva 
sobre los terribles atentados que 
sucedieron en los meses de enero 
en París y febrero en Copenha-
gue.Después de Montevideo, la 
exposición se presenta a largo de 
todo el año en las Alianzas Fran-
cesas del interior del país. 

La música de Zaz. Por segundo 
año consecutivo, la cantante de 
pop Zaz se presentó en el Teatro 
Solís y encantó a un público de-
seoso de escuchar música france-
sa. Su aspecto descontracturado, 
su voz tan particular y su natura-
lidad sedujeron a los presentes. 
La llegada de Zaz se concretó gra-
cias al apoyo de Jazz Tour.
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Los vínculos económicos 
franco-uruguayos han conocido 
un auge importante recientemen-
te, que se refleja en el nivel de los 
intercambios comerciales y de la 
inversión francesa en Uruguay.  

Las empresas francesas han 
sabido apreciar las buenas condi-
ciones que ofrece Uruguay y, en 
los últimos años, han incremen-
tado su presencia de forma nota-
ble: 60 filiales francesas están 
presentes y son casi un centenar 
cuando se incluyen las empresas 
creadas por franceses en el país. 

Con más de 8000 empleados, 
estas empresas están presentes 
en una diversidad de sectores de 
la economía, como el comercio 
minorista alimentario que ofrece 
muy buenas perspectivas; las 
energías, tanto fósiles como re-
novables (sobre todo eólica y gas 
natural), que impulsan el cambio 

en la matriz energética uruguaya 
hacia una mayor independencia; 
la industria farmacéutica, enfoca-
da tanto a la salud animal como 
humana, que aprovecha las opor-
tunidades del mercado interno y 
el buen nivel de la mano de obra 
para llevar adelante trabajos de 
investigación y desarrollo; la in-
dustria automotriz, enfocada 
también hacia una movilidad 
eléctrica más limpia; el sector 
agroindustrial y agroexportador 

que contribuye al aumento conti-
nuo de las exportaciones nacio-
nales de materias primas. 

La Embajada, junto a la Cáma-
ra de Comercio Francesa de 
Montevideo, trabajan además en 
la promoción del Uruguay en 
Francia como destino relevante 
para inversiones, apoyando a 
empresas francesas que quieran 
invertir o exportar a Uruguay, con 
una docena de proyectos ya apo-
yados en lo que va de 2015.

Inversiones y comercioPromoción 
comercial
▲ Iniciado en 2013, el pro-
ceso de dinamización de la 
Cámara de Comercio Fran-
cesa de Montevideo 
(CCFM) ya dio resultados 
prometedores. Una nueva di-
rectiva de la CCFM fue elec-
ta en octubre de 2014 apor-
tando un impulso innovador. 
Sus estatutos fueron renova-
dos y la sede de la Cámara 
se trasladó a la Embajada 
para aprovechar las sinergias 
que existen entre ambas insti-
tuciones. Estos cambios resul-
taron en un aumento del 
40% de la cantidad de so-
cios, la elaboración de una 
variada agenda de eventos 
al servicio de los socios, la 
creación de comisiones temá-
ticas sobre los sectores ener-
géticos, inmobiliarios, fiscales, 
de derecho comercial y 
agroindustrial, y una mejor 
visibilidad en las redes socia-
les (Facebook y Linkedin).

Hay una mayor presencia de empresas francesas en Uruguay

Gabriel Oddone, Robert Miles, Diego Gamarra y Pablo Rosselli, durante el desa-
yuno de trabajo del 19 de mayo en el Sofitel Carrasco.

En las 
ciencias y 
tecnología
▲ Francia goza de una tra-
dición de investigación y de 
innovación científica y tecno-
lógica a la que debe sus re-
sultados en sectores tan di-
versos como el espacio, 
transporte, electrónica, tele-
comunicaciones, química, 
biotecnologías, salud y las 
matemáticas. 
Los resultados obtenidos in-
ternacionalmente así lo de-
muestran: 
•12 ganadores de la meda-
lla Fields son franceses (en-
tre ellos Arthur Avila, en 
2014). Francia se sitúa en el 
segundo lugar, después de 
los Estados Unidos, por su 
desempeño en matemáticas. 
Existe también fuerte vínculo 
con Uruguay a través del 
Instituto franco-uruguayo de 
matemáticas (IFUM).  
•Francia forma parte de los 
países más representados 
entre los ganadores del pre-
mio Nobel (56). 
El Estado invierte en la edu-
cación superior el 6,9 % del 
PIB. Aporta además una 
proporción importante del 
costo real de los estudios de 
cada alumno (11000 euros 
por año y por estudiante). 
Este dispositivo nacional per-
mite mantener el costo de 
los gastos de inscripción en 
uno de los niveles más bajos 
del mundo. 
No hay ninguna diferencia 
entre los estudiantes extran-
jeros y los estudiantes fran-
ceses: las exigencias de ad-
misión son idénticas, los di-
plomas otorgados y los cos-
tos de matrícula son los mis-
mos. 
Los diplomas de la enseñan-
za superior francesa se es-
tructuran en torno a una ar-
quitectura europea común 
(Licenciatura, Máster y Doc-
torado) que toma como re-
ferencia los años o semestres 
de estudios validados desde 
el ingreso a la enseñanza su-
perior y su equivalencia en 
créditos ECTS. 
El 42% de los doctorandos 
son estudiantes extranjeros.

C ada año 
300.000 estudiantes interna-
cionales eligen el sistema edu-
cativo francés. En este marco, 
alrededor de un centenar de 
estudiantes uruguayos optan 
por las universidades y las 
grandes escuelas francesas, 
gracias a los más de 50 acuer-
dos existentes entre las uni-
versidades uruguayas y fran-
cesas. La Agencia Campus 
France fue creada por el go-
bierno francés para promover 
la educación superior y la mo-
vilidad académica hacia Fran-
cia. Presentes en 119 países, 
estos espacios reciben a los 
estudiantes que quieren con-
tinuar sus estudios superiores 
en Francia. Asimismo, Cam-
pus France trabaja junto a to-
dos los establecimientos de 
educación superior franceses 
con el objetivo de vincularlos 
con los del Uruguay. 

Campus France informa y 
orienta a los estudiantes para 
que puedan construir su pro-

yecto de estudios, ayudándo-
los a elegir carreras e institu-
ciones educativas, aconse-
jándolos sobre la financia-
ción del proyecto (existen 
más de 190 programas de be-
cas nacionales e internacio-
nales que son aplicables a los 
uruguayos), presentándoles 
las posibilidades de aloja-
miento, acompañándolos en 

los trámites administrativos y 
consulares, etc. 

El espacio Campus France 
Uruguay, que tiene como res-
ponsable a Maei Castillon, se 
encuentra instalado en la Em-
bajada de Francia. 

 
France Alumni. En mayo 
de 2015, se anunció el lanza-
miento de la red social France 
Alumni. Esta plataforma fue 
creada para permitir que los 
antiguos estudiantes interna-
cionales se mantengan en 
contacto después de su esta-

día de estudios en Francia; 
asimismo, la red facilita los 
vínculos de los alumni con las 
universidades y con las em-
presas francesas que buscan 
contratar profesionales.  

A través de France Alumni, 
los antiguos estudiantes uru-
guayos pueden dialogar entre 
sí, intercambiar sus experien-
cias, acceder a ofertas de for-

mación, a becas, a pasantías o 
empleos, mantenerse informa-
dos de la actualidad cultural y 
turística francesa.  

Asimismo, la red promueve 
asociaciones con la Cámara de 
Comercio francesa de Montevi-
deo, con las filiales de las em-
presas francesas instaladas en 
el Uruguay, con la red de Alian-
zas francesas, con las asocia-
ciones de ex alumnos del liceo 
francés y con las universidades 
uruguayas, con el objetivo de 
proponer puestos de trabajo y 
pasantías.

Campus France con 
presencia en Uruguay
Información y orientación sobre carreras, instituciones y becas

Cada año 300.000 estudiantes extranjeros eligen 

el sistema educativo francés. Hay más de 50 

acuerdos entre universidades locales y francesas.
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staff

Maei Castillon, responsable del espacio Campus France Uruguay que se encuentra instalado en la Embajada.
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L a Agencia para la En-
señanza Francesa en el Extran-
jero (AEFE) controla, apoya y 
asesora, en colaboración con 
sus socios, a una red de 494 co-
legios homologados. Entre 
ellos figura el Liceo Francés de 
Montevideo “Jules Supervielle”, 
una institución fundada hace 
más de un siglo por la Sociedad 
Francesa de Enseñanza y que 
recibe cada día a un millar de 
alumnos. 

La AEFE es una entidad pú-
blica que depende del Ministe-
rio francés de Asuntos Exterio-
res y Desarrollo Internacional. 
Creada en 1990, se encarga del 
seguimiento y coordinación de 
la red de colegios de enseñanza 
francesa en el extranjero.  

Además del papel que de-
sempeña como garante del 
modelo educativo francés en el 
extranjero, la AEFE es también 
un actor esencial de la política 
de influencia cultural y lingüís-
tica de Francia. Constituye asi-
mismo una herramienta para la 
capacidad de atracción de la 
enseñanza superior francesa. 

Entre sus misiones, la AEFE 

debe garantizar la continuidad 
del servicio público de educa-
ción francesa en beneficio de 
los niños de las familias france-
sas que residen en el extranje-
ro; participar en la cooperación 
educativa entablando relacio-
nes privilegiadas con la cultu-

ra, el idioma y los colegios de 
los países de acogida; contri-
buir, a través de la escolariza-
ción de los alumnos extranje-
ros, a la proyección de la len-
gua y la cultura francesa; ayu-
dar a las familias a hacer frente 
a los gastos vinculados con la 
enseñanza, procurando al mis-
mo tiempo estabilizar los gas-
tos de matrícula; otorgar becas 

a los niños de nacionalidad 
francesa escolarizados en los 
colegios de la red. 

Por otra parte, la Agencia 
gestiona todos los aportes hu-
manos y financieros brindados 
por el Estado para el funciona-
miento de los colegios france-

ses en el extranjero; contrata, 
destina y remunera el personal 
docente, el personal encargado 
de la coordinación y de la ins-
pección, y el personal directivo 
titular de la Educación Nacio-
nal. En el caso del Liceo Fran-
cés de Montevideo, la Agencia 
destina desde Francia a 25 per-
sonas, entre profesores y per-
sonal de dirección. 

Asimismo, evalúa a los do-
centes y la enseñanza imparti-
da, así como al resto del perso-
nal; dirige y supervisa la forma-
ción continua del personal; 
asigna a los colegios subven-
ciones de funcionamiento, in-
versión, equipos y apoyo peda-
gógico; aporta ayuda para la 
escolarización de los niños 
franceses mediante la atribu-
ción de becas y propone becas 
de excelencia a los alumnos ex-
tranjeros más brillantes que 
deseen realizar sus estudios su-
periores en Francia. 

Un modelo educativo de calidad
La gestión de alcance global de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero

El Liceo Francés de Montevideo integra la red de institutos de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero; cada día recibe a un millar de alumnos. 

Formación 
de nivel 
superior

▲ Tercer país en recibir a estu-
diantes extranjeros y primer anfi-
trión no anglófono, Francia debe 
sus buenos resultados a la cali-
dad de su formación y a su ca-
pacidad de investigación e inno-
vación 
Una de las riquezas de la ense-
ñanza superior francesa se debe 
a la diversidad de los opciones y 
formaciones. En todo el territorio 
francés existen instituciones de 

muy elevada calidad, en todos 
los campos: universidades, es-
cuelas de ingeniería, pero tam-
bién escuelas de management y 
escuelas de arte de primer nivel 
a las cuales se suman otras insti-
tuciones, escuelas o institutos 
especializados que cubren sec-
tores específicos como las carre-
ras sociales, el sector paramédi-
co, el turismo, el deporte, la 
moda, el diseño, etc.

Desde el Estado hay coordinación y 
seguimiento de la red de colegios de 
enseñanza francesa en el extranjero.


