
                                                                                       

Campus France Ecuador – France Alumni 
Av. Eloy Alfaro N32-468 y Bélgica (Quito) 

Mail: veronica.auzias@diplomatie.gouv.fr – quito@campusfrance.org  

 
 

PLATAFORMA EN LINEA “FRANCE ALUMNI” 
 
Cada año, 100 000 estudiantes internacionales se gradúan del sistema de educación superior francés. 
Para que estos estudiantes puedan mantener un vínculo fuerte con Francia y entre ellos después de su 
regreso a su país de origen y para que puedan valorizar su experiencia académica en Francia a nivel 
internacional en un marco personal y profesional, Campus France decidió crear una plataforma numérica 
exclusiva para ellos. 
 
¿Cuáles son las ventajas para los estudiantes o exestudiantes ecuatorianos que han cursado sus 
estudios superiores en Francia? Inscribirse a France Alumni les permite: 

 Integrarse a una red internacional de personas que comparten una misma experiencia: haber 
cursado sus estudios superiores en Francia. 

 Expandir su red de contactos personales y profesionales y valorizar su estancia en Francia en 
un marco profesional, a nivel internacional. 

 Intercambiar información y/u opiniones con los otros miembros sobre temas de interés 
común, creando y/o uniéndose a grupos temáticos en línea. 

 Organizar reuniones de exestudiantes ecuatorianos en Francia. 

 Acceder a ofertas laborales y/o eventos que desarrollan las instituciones y empresas socias 
de la plataforma France Alumni en el Ecuador. 

 Recibir información sobre las carreras y programas de educación superior en Francia. 

 Compartir su experiencia en Francia con la posibilidad de dar un testimonio escrito y/u oral. 

 Mantener un vínculo con la actualidad cultural, económica y empresarial francesa. 

 
Las empresas francesas presentes en el Ecuador o las empresas ecuatorianas que simplemente desean 
tener un vínculo con Francia pueden volverse socias de la plataforma France Alumni Ecuador. ¡Es gratis!  
 
¿Qué pueden hacer las empresas socias con la plataforma France Alumni? 

 Disponer de un espacio para promover su marca. 

 Hacer conocer sus actividades y proyectos a una red de profesionales ecuatorianos 
graduados del sistema de educación superior francés, que disponen de conocimientos y 
competencias de alta calidad. 

 Difundir sus ofertas de empleo y sus eventos a una amplia red de exestudiantes ecuatorianos 
en Francia. 

 Ingresar al directorio de France Alumni a nivel internacional y consultar los perfiles de los 
miembros de la red. 

 
¿Cómo su empresa puede volverse socia de Francia Alumni? 
¡Solo escríbanos! 

- Indicando que su empresa está interesada en ser socia de la plataforma France Alumni 

- Enviando una breve presentación de la empresa 

- Y enviándonos los detalles siguientes: 
o Razón social 
o Sector de actividad 
o Página web 
o Logo 
o Dirección 
o Contacto (nombre, cargo, dirección mail) 
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