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CI U llA I) UNI VERSlT AnIA 
rJE PAnIS 

•LA Ciudad liniversitaria de Paris fue creada en 1920" 
con e1 doble proposito de proporcionar a los eslu

j diantes francescs y extranjcros un alojamiento econ6mi
co' y propendcr 01 "acercamiento intelectual y moral 
entre los j6venes de todas las naciones y de todas las 
c1ases". 

Est! situoda en uno de los extremo" de lacapitaJ 
franccsa, proxima al parque de MontsQuris, y cubre una 
extension de 40 hectareas. 

En 1925, y h~jo Ia inspiracion del entonces minls
tro de Instrueci6n Publica, M. Andres Honnorat, se creo 
In Fundacion NacionaL De acuerdo Con el mandata de 
la Universidad de Paris, la citada Fundadon tiene, por 
funci6n propia, prepar1r el futuro de la Ciudad Univer~ 
s~taria, proeurarle los recufsos necesarios y dotarla de 
todos los servicios que aS€lguren su huen funcionamiento. 

En 1939 eon mba con 19 F'Uudaciones francesas y 
extranjeras, que aloJ.ban alrededor de 3.000 e"tudian
tes. 'rras Ia interrupci6n impucsta por la guerra, la Ciu
dad prosigue su desarrollo con ia fundaci6n de nuevas 

.casas, 10 que Ie permite extender sus ,beneficios a 5.000 
estudiantes 9proximadamentc. 

La Adm:nistracion General y Secretari" de la Fun
dacion Nacional se haHan instaladas en un pahell6n es
pecial sito en 19 Boulevard Jourd.n - XIVe, 

l 



Los servicios medicos que funcionan en Ia F'unda
ci6n Charles Loui8-Dr~yfu. -21- (Boulevard Jourdan 
XIVe,) Be consi,derall de UBO comun para todos los resi
dentes en Ia Ciudad Universitaria. EstOB serv;cios com
prenden: con.sultorios externos de medicina general. car~ 
:iioIogia, oftalmologia, otorrinolarinlgologia, dermatolo~ 

gia, urologia, ginecologia, estomatolo,gia, hemato1ogia, 
bactE~riologia, p3.rasitologia, radiologia, etc. Complctan su 
organizaci6n un hospital y un dispensario. Cuenta ade
mas con una Biblioteca Central para uso de todos los 
res;;identell.. 

Entre las condiciones que 5e exigen a los estudiantes 
,admitidos en cualq'lliera de las Casas 0 Fundacioncs esta 
el ~ometerse a un examen medico para determinar 5i son 
aptos 0 no para Ja vida en comun y las practicas de1 
deporte, 

En Ja Ciudad Universitaria funcioTIl"l, ademas. Una 
Casa Internacional, ,dotada de todas las comodidades y 
,e1ementos de esparcimiento de un verdadero club, para 
la vida social de los residentes: restaurants, sal6n de 
i.e. salas de reuniones. cine, teatro, etc. Para el desarrollo 
de Ja cultUl\l fisica dispone de ,una piscina, as! como de 
instaJaciones de gimnasia, cancha de, tenis, etc. 

P ABELLON ARGENTINO 

El PabelIon Argentino de la Ciudad Universitaria 
de Paris estlt compuesto de dos edificios: uno grande, 
destinado a .a.lojamiento de varones, donado por el senor 
Otto S. Bemberg, y otro de menOr capacidad, destinado 
a alojamiento de mujeres y construido por cuenta de 
nue~tro gobierno. 

EI Pabe1l6n fue inaugurado oficialments el 27 de 
j ilTI.io de 1928~ con Ia presencia, entre otr:1.s personalida
des. del entonces presidente de Francia. sefior Gas~6n 



Doumergue. Comenz6 a funcionar el 1" de noviembre 
de 1929. 

Ocupa un terreno de una'superiicie de 1.875 metros 
cuadrados, y su frente da sohre .1 27·· Bou levard J our
dan (XIVe). 

FINALIDADES 

Sus f.nalidades son las senaladas en el acta de ceo 
gion del lerreno, de parte de la Universidad de Paris: 
"Rdifkar construcciones para el alojamiento de estu
diantes". 

Dentro de estos principios, la Fundaci6n Argentina 
ha venido cumpJiendo, desde Btl creacion, una intensa 
labor al serv:cio de la pobJacion estudiosa de nuestro 
pais, como as} tambh~n de Francia y otros paises. 

El reglamento aprobado por Resolucion Ministerial 
l' de julio de 1953, dej.a perfectamente establecidos 
ohjetivos que,· en orden a aquellos principios y los 

que dieron nacimiento a la Ciudad Universaariu, cumple 
el Pahell6n Argentino: 

a) 	el alojll.m:ento de ciudadanos argentinos, fran
eeses y iatinoameriC3DOS y la vinculaci6n de los 
m1smos eon los centros culturales, artisticos, etc. 
de ll'l'anc,ia. a los cua~es deben coneurrir a dcsa
nollar su& actividadcs, y 

hJ 	 propender a la difusi6n de Ill. cultura argentm8 
en tod03 sus aspectos. 

REQUISITOS PARA EL ALOJAMIENTO 

a) Ciudadanos argentinas: estar autoriza,dos en 
todos los cuos por la Dlrecion General de Cullura y lener 
no mas de 30 afios; 

h) Ciudadanos franceses: ser presentados por la 
l'undaci6n Nacional de la Ciudad Universitaria de Pa
ris a la Direcci6n del Pabe116n Argentino, la que, previo 



a su ing-reso, derbera recabar Ja pertincnte autorizaci6n 
por parte de la Direedon General de Cultura del Minis
terio de Educacion y JusUei •. 

e) CiudadanOlj latinoamericanos: ser presentados 
por la Fundacion Nacional de 13 Ciudad Universitaria de 
Paris a la Direccion del Pabell6n Argentino, la que, 
previo a Su ingreso, debera recabar la pertinente autori 
zacion por parte de Ia Direccion General de Caltura del 
Ministerio de Educaci6n y J'usticia. 

Es indispensable, en todos los casas, de acuerdo 
con 10 establecido en eJ articulo 2' del RegJamento Gene
ral de Ja C;udad Universitaria de Paris, ser egresado de 
Facultad 0 Escuela Superior 0 seguir en Paris cualquier 
estudio superior, especializaci6n de caracter cientliico, 
literario, Hknico, artistico, etc. 

De conformidad con el Reglamento General de Ja 
Ciudad Universiteria, las habitaciones se eonceden por 
eJ termino de un (1) ano, y Ja permaneneia de los estu
diante. no puede exceder de tres (3) anD•. S610 en casos 
muy excepcionalest la,admisi6n podnl extcnderse por un 
perlodo mas. 

CAPAClDAD 

EI Pabellan euenta con 70 habitaciones, que se des' 
tinan de acuerdo con el siguiente poreentaje:

i varone. 31 
a) Ciudadanos argentlnos 70% I mujeres 18 

i varone. 10 
b) Ciudadanos franceses ........ 20% 
 i muieres 4 

} varones 5 
c) CiudadanQ8 latinoamericanos .. 10% I mujeres 2 

TOTAL 70 



Cuenta, ademas, can :I habitaciones habilitadas para 
matrimonios. que se destinan exelusivamente a re8iden~ 
tea argentinas. . 

En los ultimos :I afios, se han alojado 261 estu
diantes. 

LOB interesadoB en alojarse en e] PabeH6n, deben 
presentar! 

a) Solicitud "I Director General de Cultura, indi
", cando el lapso de permanencia en aquel estable

cimiento; 
b) Copl. fotostfttica del titulo que poseen; 

cJ Documento que acredite la obtencion de beca 0• patrocinio de institutos argentinos 0 franceses. 
De conformidad con la Resolucion Ministerial del 

17 de mayo ultimo, todo postulante que no ocupe 01 alo
jamlento que Be Ie conceda en 01 Pabellon dentro de los 
30 dias corridos de )" fecha asignada para hacer uso'de 

perdera el derecho acordado, For otra parte, todo re
sidente que ialtare a BU a!ojamiento del mencionado Fa
bellon durante 20 dins corridos. sera considerndo -sin 
admitir causa que ]0 justifique--- Icomo renunciante al 
dereeho de continual' habitando ell oJ. ' 

DEPENDENCIA 

EI Pabellon funeiona baio la dependencia del Mini •. 
terio de Educacion y Justicia, e integra el plantel de 01'

ganismos de la Direccion General de Cultura (Avda, 
Alvear 1690, Capital Federal), ante la cual los interesa

~ 
dos deberan iniciar los tramites correspondientes. 
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