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Una lengua hablada en todo el mundo

las áreas de turismo, hotelería / gastronomía, derecho y materias científicas. El francés se
transforma en una herramienta indispensable para que los estudiantes se beneficien con
los 25 acuerdos de cooperación entre las universidades ecuatorianas y francesas.

Cerca de 280 millones de personas hablan francés y comparten la lengua francesa y
sus valores universales en los 5 continentes. La Organización Internacional de la
Francofonía (OIF) reúne a 80 Estados y gobiernos. El francés es la 5ta lengua más practicada en el mundo. Es, junto al inglés, la única lengua que se puede aprender en todos los
países del mundo. Francia dispone de la mayor red de centros culturales en el extranjero.
En el Ecuador, la Alianza Francesa imparte clases de francés a más de 12.000 nuevos
estudiantes en 2014.
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La otra lengua de las relaciones internacionales

El francés es a la vez idioma de trabajo e idioma oficial en la ONU, la Unión Europea, la
UNESCO, la OTAN, el Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja Internacional, y en varias
instancias jurídicas internacionales. El francés es la lengua de las 3 ciudades sede de las instituciones europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.
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Un idioma para encontrar un empleo atractivo
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Una lengua para abrirse al mundo
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La lengua de la cultura

El francés es la lengua internacional por excelencia, se utiliza en la gastronomía, la
moda, el teatro, las artes visuales, la danza y la arquitectura. Saber francés es obtener
el acceso a los grandes textos de la literatura francesa y francófona en versión original, al
cine y a la música. Es la lengua del mayor número (15) de Premios Nobel de Literatura
obtenidos.
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La lengua del amor y del pensamiento

Aprender francés es en primer lugar el placer de conocer el idioma del romance, el
idioma del amor por excelencia. El francés es también una lengua analítica, que estructura el pensamiento y desarrolla el espíritu crítico, lo que resulta muy útil en las discusiones o
negociaciones.
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Una lengua para viajar y descubrir el mundo

Francia es la 1er destino turístico en el mundo, con más de 80 millones de visitantes
al año. Si se conoce un poco el francés, resulta mucho más agradable visitar París y
todas las regiones francesas así como comprender su cultura, su mentalidad y el arte de
“savoir vivre” a la francesa. Además, el francés es útil para visitar Europa, África, Canadá,
entre otros.
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Una lengua agradable de aprender

El francés es la 2da lengua más aprendida en el mundo. Se puede alcanzar rápidamente el nivel necesario para poder comunicarse en francés. La Alianza Francesa está presente en el Ecuador con 5 sedes, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Portoviejo. Es el único organismo competente en el Ecuador para otorgar los diplomas de suficiencia lingüística como los
DELF y DALF.
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Una lengua para estudiar en las mejores universidades francófonas
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El francés es considerado como la 3ra lengua de negocios en el mundo. Hablar
francés es una ventaja que otorga más posibilidades en el mercado laboral internacional. El conocimiento del francés proporciona la apertura de las puertas de las empresas
francesas en Francia y en el extranjero, así como en todos los países francófonos. En el
Ecuador, aproximadamente 20 empresas francesas se implantaron y constituyen empleadores potenciales para los francófonos.

Francia se convirtió en el 3er país de acogida para los estudiantes extranjeros, y París
es la mejor ciudad para estudiar en el mundo, según la empresa británica Quacquarelli
Symonds (QS). Hablar francés permite estudiar en países francófonos, en las escuelas
superiores de comercio e ingeniería o en universidades prestigiosas, particularmente en

El francés es la 2da lengua de información internacional en los medios de comunicación y la 4ta lengua en Internet. Comprender francés abre el panorama mundial al
poder relacionarse con los francófonos de todos los continentes e informarse a través de los
grandes medios de comunicación internacionales de lengua francesa, como Radio France
Internacional. El canal de televisión TV5 Monde reúne a 55 millones de telespectadores cada
semana.

Una lengua para aprender otras lenguas

Aprender francés ayuda a aprender otras lenguas, especialmente las latinas (español,
italiano, portugués o rumano). Además, el francés ha aportado más del 50 % del
vocabulario inglés actual.
Se calcula que, para el 2050, 700 millones de personas hablarán francés. ¿Por qué no
unirse a ellas?

