
Oportunidades de estudio en

España

Universidad de Cádiz: Universidad pública fundada en 1979. Se ubica en la región de Andalucía. Cuenta con 4 campus 
(Bahía de Algeciras, Cádiz, Jerez, y Puerto Real) y un total de 64 titulaciones. Reconocida en Ciencias Ambientales y Letras.

Universidad de Deusto: Universidad de gran prestigio académico reconocida por su internacionalización. Fue fundada en 
1886 y posee dos campus: Bilbao y San Sebastián. Excelente opción para alumnos de Comunicación y Turismo (ofrecen 
prácticas pre-profesionales) entre otras.

Universidad de Extremadura: Creada en 1973. Cuenta con 17 Centros Universitarios en Mérida, Plascencia, Badajoz, 
Cáceres y Almendralejo. Es una institución de prestigio en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud. 

Universidad de Salamanca: La universidad es una de las más antiguas de Europa: fue fundada en 1218. Allí, han estudiado 
célebres académicos tales como José Saramago, Mario Bunge, y Fernando Enrique Cardoso. Muy recomendada para los 
estudiantes de Lenguas Modernas y afines.
Nota: El arancel académico se abona directamente en la universidad española.

Universidad de Santiago de Compostela: Cuenta con dos campus: uno en Lugo y otro en Santiago. Tiene más de 
quinientos años de existencia y posee un gran número de facultades, tres hospitales universitarios y ocho centros propios de 
investigación. Ideal para alumnos que están realizando las carreras de Gestión e Historia de las Artes e Higiene y Seguridad 
en el Trabajo.

Universidad de Zaragoza: Exclusivo para alumnos de Veterinaria. Fundada en 1555, personalidades como José Martí y 
Santiago Ramón y Cajal (premio novel) han estudiado en esta universidad.

Universidad Francisco de Vitoria: Lleva su nombre en homenaje a Francisco de Vitoria (1485-1546). Su lema es “Vence 
el mal con el bien”. Universidad con una fuerte impronta católica. El Campus está situado en Pozuelo de Alarcón, Madrid. 
Recomendado para alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, y de la Escuela de 
Diseño. 
Nota: El arancel académico se abona directamente en la universidad española.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola: La Universidad Politécnica de Madrid imparte en la Escuela los 
grados de Ingeniería Agrícola y de Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimevntarias.

Experimentá Europa en tu idioma a través de las oportunidades de estudio que USAL ofrece a sus alumnos:

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración):
 
Cursá materias de tu carrera, o afines a su disciplina, en una universidad española.



i n fo@usa l .edu .a r w w w . u s a l . e d u . a r0-800-333-USAL (8725)

USAL nos une.

#USALNosUne

Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional
Tucumán 1699 - C1050AAG - CABA - Argentina
internacional@usal.edu.ar - http://dcii.usal.edu.ar
    /USALinternacional

Cursos cortos en áreas específicas
¿Un semestre es mucho tiempo? Optá por cursos de uno o dos meses de duración en diversas 
áreas como Ciencia e Ingeniería, Negocios y Ciencias Sociales, Computación, Ciencias de la Salud 
y Humanidades, Comercio Internacional, Marketing, Relaciones Públicas y Protocolo, Estrategia 
Empresarial, Derecho Internacional, Derechos Humanos.
Consultar cupos disponibles.

• Programa ISEP
La USAL es miembro del programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL. 

Consultá más opciones a través del Programa ISEP
www.isep.org 

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: septiembre-enero 
2º cuatrimestre: enero-junio

Requisitos de idioma: Algunas universidades en Cataluña tienen gran 
parte de su oferta académica en idioma catalán.

Alojamiento: Residencias estudiantiles, casas de familia, en campus uni-
versitario, o departamentos compartidos. La universidad anfitriona asesora 
al estudiante en su reserva de alojamiento.

BECAS
Existe una beca para el Programa ISEP que cubre el alojamiento y las 
comidas durante el semestre. Consultar disponibilidad de becas en: http://
dcii.usal.edu.ar/dcii/becas.

Universidad Pontificia de Comillas: Excelente opción para alumnos de Derecho. Cuenta con carreras de doble titulación 
que combinan Derecho con Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Administración y Negocios. Asimismo, dicta la 
Licenciatura en Derecho Canónico.

Universitat Ramón Lull - Fundación Pere Tarrés: Universidad privada ubicada en Barcelona. Imparte las carreras de grado 
de Educación Social y Trabajo Social. Opción dirigida a estudiantes de Trabajo Social, Psicología y Psicopedagogía. La mayor 
parte de su oferta académica se dicta en lengua catalana. No obstante, hay materias tanto en español como en inglés.

Universitat Ramón Lull - La Salle: Posee un alto prestigio académico y es exclusiva para alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Administración o de la Facultad de Ciencias Económicas. Ofrece la posibilidad de cursar materias de la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, tanto en castellano como en inglés. Cuenta con 14 centros y tres 
institutos universitarios.


