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CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

 
Madrid, 7 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Seminario franco-luso-español sobre  
cooperación educativa y científica 

 

Universidad de Sevilla, 12 de septiembre de 2017 
 

 
El Embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, intervendrá, junto con el rector de la 

Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo y la directora general de Campus France 

(oficina de promoción de la enseñanza superior en Francia), Béatrice Khaiat, en la inauguración del 

seminario franco-luso-español que se organizará el próximo martes 12 de septiembre de 2017 en la 

sede de la Universidad de Sevilla.  

 

Este seminario, organizado por la Embajada de Francia y Campus France, reunirá a representantes 

de universidades francesas, españolas y portuguesas con el objetivo de fortalecer la cooperación 

entre estos establecimientos. Más de treinta centros prestigiosos de enseñanza superior franceses, 

como las universidades de Paris-Saclay, Paris Dauphine, Paris Diderot, Bordeaux o el ENS Cachan 

entre otras, estarán representados. Para Francia se trata de intensificar los lazos con España y 

Portugal en materia de cooperación universitaria y científica y poner en marcha los acuerdos 

firmados en esta materia durante la última cumbre franco-española que se celebró en Málaga en 

febrero de este año (ver aquí). Uno de los retos compartidos será también la cuestión de la inserción 

profesional de los jóvenes y de la que se hablará en esta jornada.  

 

Se podrán facilitar entrevistas o declaraciones con el Embajador de Francia o el Consejero cultural 

de la Embajada. Rogamos a los medios interesados, contacten directamente con el departamento de 

prensa de la Embajada.  

 

 

La cooperación universitaria y científica entre Francia y España: 

 Existen más de 200 titulaciones conjuntas 

 Francia es el cuarto socio de España en materia de cooperación científica  

 Francia es el cuarto país de acogida de estudiantes españoles (4 000 en 

2017 en el marco del programa Erasmus).   

 

 

 

  

https://es.ambafrance.org/XXV-Cumbre-Hispano-Francesa-Malaga-20-de-febrero-de-2017
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Día y lugar: 

Martes 12 de septiembre de 2017  - de 10.30 h a 19.00 h 

Universidad de Sevilla 

Aula Paraninfo 

C/ San Fernando (entrada principal, puerta del rectorado – 1ra planta) 

 

 

Contacto de prensa:  

Embajada de Francia en España 

Servicio de Prensa y Comunicación 

C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid - Tel.: +34 91 423 89 23/25 

presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr - https://es.ambafrance.org  
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