UR - Universidad de la Reunion

Una región ultraperiférica de Europa en el corazón del Océano Índico 10 mil kilometros de la
Francia continental, la Isla Reunión es un departamento francés de ultramar. Su Universidad
(con plena autonomía desde 1982) ha crecido constantemente a lo largo de los años. Su
posición específica geoestratégica la convierte en la única universidad europea en esta parte
del mundo. Por lo tanto, tiene todo lo necesario para interactuar entre Europa y el Océano
Índico.
- La Universidad de La Reunión, una ascendente y que viene de la Universidad

Actualmente se encuentra en 3 sitios diferentes (Saint-Denis, Le Tampon, Saint-Pierre), la
Universidad de La Reunión ha experimentado un crecimiento considerable de su tamaño en los
últimos 20 años, como el número de estudiantes de tiro de 2.000 a 12.000 y el espacio de
9.000 a 74.000 metros cuadrados. La mejor parte de los estudiantes están en el centro de
Saint-Denis, en el norte de la isla, pero los Colegios del Sur en Saint-Pierre y Le Tampon se ha
observado un fuerte aumento en el número de estudiantes desde su creación.
- La Universidad de La Reunión en cifras

La Universidad de La Reunión incluye:

4 facultades

1 Facultad de Derecho y Economía
1 Facultad de Ciencia y Tecnología
1 Facultad de Arte y Humanidades
1 Facultad de Ciencias Humanas y Medio Ambiente
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2 Institutos

1 Escuela de Negocios (IAE)
1 Instituto Universitario de Tecnología (IUT)
27 Departamentos
17 Laboratorios
370 la enseñanza y el personal de investigación
más de 250 de administración, técnicos y personal de servicio
7 compatible con la Facultad de Servicios
15 Servicios de Administración Central

Website: www.univ-reunion.fr

The University of La Réunion, an up and coming University

Currently located over 3 separate sites (Saint-Denis, Le Tampon, Saint-Pierre), the University of
La Réunion has seen considerable growth of its size in the last 20 years, as the number of
students shot from 2,000 to 12,000 and floor space from 9,000 to 74,000 sq m. The best part of
students are in the Saint-Denis site, in the North of the island, but the South Colleges in
Saint-Pierre and Le Tampon have witnessed a sharp increase in student number since their
creation.
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