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La Universidad Bordeaux Montaigne reúne cerca de 16 000 
estudiantes y 1 300 profesores y personal administrativo en 
torno a las diferentes formaciones e investigaciones en arte, 
idiomas, letras, ciencias humanas y sociales. La universidad 
concede 138 diplomas nacionales entre las tres facultades de 
formación e investigación (UFR) y los dos Institutos: Instituto 
Universitario de Tecnología (IUT) e Instituto de Periodismo (IJBA). 
La Universidad Bordeaux Montaigne es miembro fundador de 
la Idex Bordeaux - Iniciativa de Excelencia - reconocida como 
un centro universitario de clase mundial.
La universidad está igualmente asociada a la Escuela Superior 
de Profesorado y Educación de Aquitania (ESPE) para impartir 
la formación de futuros profesores.

Elegir la Universidad Bordeaux Montaigne

Arqueología
Arte
Ciencias de la tierra y del universo
Ciencias del lenguaje – lingüística 
Cultura humanista y científica
Estudios de género
Estudios sociales
Filosofía
Francés como lengua extranjera
Geografía
Historia
Historia del arte
Humanidades digitales, multimedia, Internet
Información y comunicación 
Lengua, literatura y civilizaciones extranjeras
Lenguas extranjeras aplicadas 

Letras
Periodismo

Planificación y desarrollo urbano

Una oferta académica desde las humanidades 
clásicas hacia las prácticas contemporáneas

Innovación y 
humanidades digitales
Conscientes siempre 
de que la innovación 
tecnológica y pedagógica 
constituye un importante 
desafío para el éxito de sus 
estudiantes, la universidad 
desarrolla una estrategia 
prospectiva.
La Universidad Bordeaux 
Montaigne ofrece 
numerosas herramientas 
para acceder a la 
información y compartir 
conocimiento: plataformas 
pedagógicas de 
aprendizaje en línea, 
impresora 3D, sitios web, 
laboratorios digitales 
de idiomas, recursos 
documentales en línea.
La universidad ha 
acondicionado igualmente 
diversos espacios de 
aprendizaje dedicados 
a los nuevos métodos 
pedagógicos, y de acceso 
a los contenidos: salas de 
libre acceso, de trabajo 
colaborativo tanto de 
apoyo como de formación 
digital, estudios de 
grabación digital.
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Cooperación
Académica
•  2 000 estudiantes extranjeros 

con más de 120 nacionalidades 
diferentes

•   Cerca de 500 acuerdos de 
cooperación en todo el mundo

•  Una cooperación europea 
reforzada por el Programa 
Erasmus+ 
“Movilidad en la enseñanza 
superior” con 2 proyectos 
mayores: 
- KA103 para la movilidad 
intraeuropea  
- KA107 para la movilidad fuera 
de Europa, con los países del 
Programa Erasmus+ y los países 
asociados 

•  Movilidad de estudiantes y 
personal docente y administrativo

Cooperación e 
investigación 
• 10 centros de investigación
•  5 unidades mixtas de 

investigación (UMR)
•  1 unidad mixta de servicios (UMS)
•  1 laboratorio de excelencia en 

ciencias arqueológicas
•  Una centena de programas de 

investigación y cerca de 200 
eventos científicos al año

•  Un editor de publicaciones 
científicas: las Prensas 
Universitarias de Bordeaux

Actividad 
Internacional
Cada año, unos 450 estudiantes 
provenientes de África, 
Asia, Europa y las Américas 
son acogidos por nuestra 
universidad en el marco de 
los programas y acuerdos 
de intercambio, y unos 500 
estudiantes de Bordeaux 
Montaigne se marchan al 
extranjero para estudiar o 
para realizar una práctica. El 
desarrollo de intercambios 
internacionales es un desafío 
estratégico para la Universidad 
Bordeaux Montaigne, que tiene 
en el centro de sus prioridades 
la apertura de actividades de 
formación e investigación a 
nivel internacional. 
Varios títulos dobles se han 
establecido en asociación con 
universidades de Alemania, 
España, Italia y Rusia. La 
internacionalización se 
traduce del mismo modo 
en la prioridad acordada a 
la acogida de profesores 
invitados, al desarrollo de 
programas internacionales 
de formación, al estímulo en 
cuanto a proporcionar cursos 
en inglés y a la participación 
en Redes internacionales.

Bordeaux 
Montaigne, 
universidad de 
los idiomas y de 
la francofonía
La enseñanza de 24 lenguas 
está basada en una elección 
razonada y estratégica, en 
un contexto de apertura 
internacional.

El DEFLE es un 
departamento de la 
Universidad Bordeaux 
Montaigne especializado en 
el aprendizaje del francés 
como lengua extranjera. Las 
formaciones que imparte y 
los métodos pedagógicos 
que lleva a cabo están 
estrechamente ligados a la 
investigación en la esfera 
de la didáctica de las 
lenguas que se realiza en la 
Universidad. 

La Universidad Bordeaux 
Montaigne, siempre 
fiel al espíritu de Michel 
de Montaigne, procura 
ser embajadora del 
pensamiento humanista. 
Pretende contribuir a 
la renovación de este 
pensamiento en el siglo XXI, 
apropiándose de los nuevos 
saberes y herramientas que 
están a su disposición, para 
una transmisión más grande 
y una mejor formación a la 
ciudadanía.   

Una escuela doctoral 
abierta internacionalmente 
• 600 doctorandos
• 67 tesis en cotutela
• 70 defensas de tesis al año
•  Formación en investigación y 

valorización de las competencias 
profesionales



6

Una oferta cultural 
y deportiva todo el año

La universidad propone 
una abundante y variada 
programación en torno a la 
cultura y a las artes: música, 
teatro, literatura, cine, danza... 
Ayuda y aconseja tanto a 
estudiantes como a profesores 
encargados de proyectos 
culturales. Fomenta la práctica 
artística a través de talleres, 
residencias para artistas, 
espectáculos y encuentros con 
profesionales y eruditos. 

El DAPS, departamento de 
actividades físicas y deportivas 
de la universidad, propone a 
estudiantes y personal docente 
y administrativo la práctica 
de más de 50 actividades 
deportivas y artísticas. 

Bibliotecas, 
cartográficas y 
centros de recursos 
La documentación del 
conjunto de universidades 
de Bordeaux es accesible en 
línea a través de un catálogo 
único, ganador del premio 
2011 de innovación digital 
en biblioteca. Este catálogo 
incluye colecciones con más 
allá de 700 000 documentos 
impresos relativos a las letras, 
las lenguas, las artes y las 
ciencias humanas y sociales. 
Alrededor de 47 000 revistas, 
bases de datos y recursos 
digitales especializados están 
del mismo modo accesibles 
en línea. Las bibliotecas 
universitarias tienen  
11 000 m² dedicados a más 
de 1000 plazas de consulta 
acomodadas con asientos. 

Burdeos, una 
ciudad estudiantil
El campus se ha acercado al 
corazón de la metrópolis de 
Burdeos gracias al tranvía que 
continúa desarrollándose en 
ambos lados de la ciudad. 
Desde junio de 2007, la ciudad 
de Burdeos forma parte del 
patrimonio mundial de la 
UNESCO, y se clasifica como 
una de las ciudades francesas 
más agradables para estudiar.

Además de ser joven y 
dinámica, la capital regional 
ofrece un ambiente de vida 
particularmente agradable: 
los muelles a lo largo del 
Garona se han reconstruido, 
los lugares de expresión 
cultural son numerosos y 
están constantemente en 
movimiento, el Océano 
Atlántico queda a una docena 
de kilómetros y los Pirineos 
son fácilmente accesibles. 
El área universitaria Pessac-
Talence-Gradignan es el 
segundo campus más grande 
de Europa con 235 hectáreas y 
aproximadamente 50 edificios.

La Universidad Bordeaux 
Montaigne fue fundada 
en 1441 y se enseñaba 
la teología, el derecho, 
la medicina y las artes. 
Reorganizada por Napoleón 
Bonaparte en 1793, fue 
denominada durante mucho 
tiempo Facultad de Letras. En 
1968, al producirse la división 
en 4 universidades distintas, 
ésta dio lugar a la Universidad 
de Letras y Ciencias Humanas 
y Sociales Bordeaux 3. 
Después en 1990 sería 
nombrada Universidad Michel 
de Montaigne Bordeaux 3 
para convertirse finalmente en 
2014 en Universidad Bordeaux 
Montaigne.
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Oficina de Cooperación internacional
Universidad Bordeaux Montaigne
Dirección de Relaciones Internacionales 
Domaine Universitaire
Esplanade des Antilles
33607 PESSAC CEDEX France

+33 (0)5 57 12 20 98
cooperation-internationale@u-bordeaux-montaigne.fr

@UBMontaigne

ubordeauxmontaigne

@UBMontaigne
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