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¡Hola!
Próximamente, vas a realizar una estancia de investigación en nuestro centro y nos
complace darte la bienvenida. En este documento encontrarás diversas informaciones que
facilitarán tu llegada y te permitirán preparar adecuadamente tu viaje.
Gracias por dedicar un poco de tu tiempo a la lectura de esta guía.

•

EL COMPTRASEC

Presentación general
El Centro de Derecho Comparado del Trabajo y de la Seguridad Social (COMPTRASEC)
se fundó en 1982. El equipo del centro se aloja en las instalaciones de la Universidad de
Bordeaux. Tiene el estatus de Unidad Mixta de Investigación (UMR) de la Universidad y del
Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). Actualmente, el centro cuenta con 28
profesores-investigadores e investigadores CNRS, 17 investigadores asociados, 8 agentes
administrativos y alrededor de 33 doctorandos.
La secretaría del Comptrasec
Una vez en el Centro, acude a la secretaría (oficina F.153). Héloïse Lamirault te atenderá y
estará a tu disposición para cualquier cuestión administrativa durante toda tu estancia.
El equipo científico
El equipo de los profesores-investigadores e investigadores CNRS también podrá, en la
medida de lo posible, guiarte en el plano científico dentro de tu investigación.
El centro de documentación
El centro de documentación del Comptrasec (oficina F. 130) abre sus puertas de lunes a
viernes de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 16:45. El personal de la biblioteca (Julie Zambau,
Didier Blanchon y Pascale Chambaretaud) te espera allí para presentarte el centro de
documentación, explicarte su funcionamiento y facilitar tu búsqueda de obras. También hay
ordenadores disponibles.
• LA UNIVERSIDAD DE BORDEAUX
Desde el 1ero de enero de 2014 y tras la fusión de varias Universidades, la universidad se
llama “Université de Bordeaux” (antes se llamaba “Universidad Montesquieu Bordeaux IV”).
En el campus de Pessac, integra formaciones e institutos en materia de Derecho, Ciencias
Políticas y Economía.
Aparte del centro de documentación del Comtrasec, la Biblioteca Universitaria de Derecho
y Ciencias Económicas (n°16 en el plano incluido más abajo), las bibliotecas de Derecho
Privado (n°18 en el plano incluido más abajo), de Derecho Público (n°19 en el plano
incluido más abajo) y de Derecho Europeo (edificio E, oficina E228) cuentan con un
conjunto considerable de recursos documentales.

Para más información sobre la Universidad, consulta su sitio web: www.u-bordeaux.fr
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•

EL ALOJAMIENTO

Si así lo deseas, puedes solicitar nuestros servicios para recibir una lista de estructuras de
alojamiento todo equipado. Salvo en casos excepcionales, deberás reservar el alojamiento
por tu cuenta.
Una vez aquí, no dudes en solicitar al personal de tu alojamiento información sobre los
servicios (comercios, farmacias…) y los transportes públicos más próximos.

•

EL TRANSPORTE EN BURDEOS

Burdeos y sus municipios adyacentes están comunicados a través de una sólida red de
transportes comunes (autobús y tranvía). Los tickets de transporte (por unidad o en combo)
pueden adquirirse directamente en los terminales de las paradas del tranvía o en las
tiendas TBC. Más información en: www.infotbc.com.
El Comptrasec se encuentra en el campus de Pessac. Para llegar hasta allí:
Desde el centro de Burdeos:
Tomar el tranvía B en dirección a “Pessac centre” o “France Alouette”. Descender en la
estación “Montaigne Montesquieu”.
Desde el aeropuerto Bordeaux-Mérignac:
Tomar el autobús n°1 en dirección a “Gare St-Jean”. Descender en la estación “Gambetta”
y tomar el tranvía B en dirección a “Pessac centre” o “France Alouette”. Descender en la
estación “Montaigne Montesquieu”.
Desde la estación de trenes Bordeaux St-Jean:
Tomar el tranvía C en dirección a “Parc des expositions”, “Gare de Blanquefort” o
“Cracovie”. Descender en “Quinconces” y seguidamente tomar el tranvía B en dirección a
“Pessac centre” o “France Alouette”. Descender en la estación “Montaigne Montesquieu”.
También puedes utilizar la red de taxis bordeleses:
Les taxis girondins: +33 (0)5 56 80 70 37
Aquitaine taxi radio: +33(0)5 56 86 80 30

• TURISMO
Ubicada en el suroeste de Francia, Burdeos pertenece desde 2007 al patrimonio mundial
de la Unesco, lo que la convierte en una de las ciudades más atractivas desde un punto de
vista turístico. La región, muy próxima al litoral atlántico, cuenta con una gran riqueza
patrimonial arquitectónica, vitícola y gastronómica.
Para más información, dirígete a la Oficina de Turismo de Burdeos:
12 cours du XXX Juillet - 33080 Bordeaux Cedex
Tfno.: + 33 (0)5 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com/
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• UBICARSE EN LA UNIVERSIDAD
Una vez en el campus, dirígete al edificio de recepción “Université Montesquieu” (en lado
de descenso del tranvía). El Comptrasec se encuentra en la primera planta del edificio F.
COMPTRASEC

•
-

ANTES DE TU LLEGADA, NO OLVIDES…
Avisar a Héloïse Lamirault en cuanto conozcas las fechas definitivas de tu estancia
para así poder organizar mejor tu recepción.
Si deseas conectarte a internet en la Universidad, por favor comunica tu fecha de
nacimiento a Héloïse Lamirault quien contactará los servicios informáticos para
obtenerte claves.

• HAS DE SABER QUE…
Ninguna estancia de investigación podrá ser realizada en los periodos siguientes:
- Del 24 de diciembre del 2020 hasta el 2 de enero del 2020
- El mes de agosto 2020 entero

¡Todo el equipo del Comptrasec te desea una agradable y fructífera estancia!

Contacto: Héloïse Lamirault - +33 (0)5 56 84 85 42 – heloise.lamirault@u-bordeaux.fr
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