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En la competencia mundial, Francia es el 

 (después de los Estados Unidos, el Reino 

Unido y Australia, y delante de Alemania) y el p

. 

 estudiantes extranjeros en el 2016 (incluso 52.4% 

mujeres), . 

 confirma su plazo de primer continente de acogida para estudiantes 

internacionales, particularmente para África, pero otras regiones del mundo 

despliegan estrategias a veces muy ofensivas para acoger a estudiantes. 

La clasificación de los países de acogida y de origen varían, y los principales países 

se encuentran hoy en competencia con otros países dinámicos como los Países 

Bajos, Turquía, Arabia Saudí, China y Rusia. 

 

 
Mercado de la educación superior: nuevos actores, nuevo trato. 

 

 

La educación superior es tanto un mercado que un reto estratégico de influencia en 

el cual nuevos actores están apareciendo. 

, con un avance de 50% a lo largo de 5 años, se posiciona entre los principales 

países de acogida y presiona ahora Alemania y Francia. Asimismo, , con su 

política del "Sueño chino", registra un incremento de un 75% en 5 años de su 

movilidad entrante y se ubica ahora en el 8
o

 plazo de los países de acogida. 

í ha lanzado un programa de becas islámicas y ha pasado del 30o plazo al 13o, 

con un crecimiento de 170%. Dos otros países merecen mención: los  

triplicaron su número de estudiantes a lo largo de 5 años con la implementación de 

más de 2.000 formaciones en inglés, y ha pasado del 27
o

 al 11
o

 plazo.  

registra un importante aumento de su movilidad entrante (un +179% en el mismo 

periodo) gracias a una ambiciosa política del atractivo. 

 

https://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_fr.pdf


 

 

Primer país de acogida no-anglohablante- Francia en una nueva dinámica 
 

Impulsada por su Presidente,  tiene por ambición incrementar las 

colaboraciones para  para 

acogerlos mejor. Con esta intención, la confirmación de de la continuación de las 

becas de movilidad constituyen una excelente noticia. 

Una Francia abierta hacia el mundo acoge a estudiantes de todos los continentes: un 

45% de los estudiantes extranjeros son originarios de África, un 19% de la 

Unión europea, un 16% de Asia-Oceanía, un 9% de América y un 4% del Medio 

Oriente. La excelencia y la reputación del sistema de educación superior francés 

constituyen las primeras ventajas para atraer a los estudiantes extranjeros. 

Con los países que incrementan sus inversiones y dirigen 

, incluso mediante programas de becas, pero también en reacción a 

 (los  del presidente Trump, el 

 en el contexto del Brexit,  frente a la disminución del 

crecimiento de la movilidad saliente china), , con su estrategia y sus ventajas 

importantes, podría beneficiar de estas evoluciones para confirmar su atractivo en el 

mercado mundial de la movilidad. 

Las  la movilidad internacional, publicados por Campus France, provee 

el detalle de la movilidad estudiantil por país de acogida y de origen, por región del 

mundo, y explica las tendencias de esta movilidad para los años que vienen. 

 

 

- 220 personas en Francia y 500 personas en el mundo al servicio de la educación 

superior e investigación; 

- 256 Oficinas y Delegaciones distribuidas en 123 países; 

- 352 instituciones de educación superior franceses son miembros del Foro Campus 

France; 

- 50 eventos promocionales reúnen a 650.000 visitantes en el mundo; 

- 30.000 expedientes de movilidad gestionados 

- 80 páginas Internet en 32 idiomas, más de 18 millones de visitas; 

- 1,5 millón de personas siguen a Campus France en las redes sociales (todas redes 

incluidas) y más de 170.000 Alumni son activos en la red France Alumni. 
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