
Oportunidades de estudio en

Holanda

La Escuela de Negocios de Arnhem (Arnhem Business School) pertenece a HAN University of 
Applied Sciences, una de las universidades con mejor ubicación en el ranking de instituciones de 
Holanda. La universidad posee más de 30.000 estudiantes y un fuerte componente internacional. 
Arnhem Business School es una excelente opción para estudiantes de Administración, Economía, 
Recursos Humanos, Marketing, Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas.

La Universidad Hogeschool van Amsterdam posee una Escuela de Economía y Management de 
alto perfil académico fundada en 1867. Ubicada en la ciudad de Ámsterdam, es una de las más 
prestigiosas en el área de Administración. Acreditada institución para alumnos de Administración, 
Economía, Recursos Humanos, Marketing, Relaciones Públicas, Comunicación y afines.

La Escuela de Management de Radboud University Nijmegen (Nijmegen School of Management) 
es otra opción para alumnos de Administración y Economía. Asimismo, ofrece materias en Ciencia 
Política, Ciencias Ambientales y Ordenamiento del Espacio. Fundada en 1923, posee alrededor de 
19.000 estudiantes.

La USAL te ofrece las siguientes opciones de estudio en Holanda:

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración):
 
El alumno cursa materias de su carrera, o afines a su disciplina, en una universidad holandesa. 

• Cursos cortos en áreas específicas
Arnhem Business School

• Doing Business in Europe es un curso arancelado ideal para estudiantes de Ciencias de la Administración, 
Económicas y afines. Se dicta en inglés y tiene una duración de 3 semanas. Incluye visitas culturales y 
actividades extracurriculares.

Hogeschool van Amsterdam

• European Business Skills es un curso enfocado en diferentes países europeos y sus áreas de 
negociación. Posee una duración de dos semanas y se dicta en inglés. Asimismo, incluye clases 
introductorias de cultura holandesa y visitas a instituciones europeas en Bruselas. 

Consultar cupos disponibles. 



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

• 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 en www.isep.org 
• Leiden University
• Tilburg University

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

Requisitos de idioma: La oferta de materias es en inglés. Se requiere que 
el estudiante posea un nivel avanzado de idioma.

Alojamiento: Residencias estudiantiles o departamentos compartidos. La 
universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de alojamiento. 
Costo aproximado: € 400 / € 600 por mes.

BECAS
- Arnhem Business School ofrece una Beca de Alojamiento y gastos de 
visa.
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio.
Consultá disponibilidad de becas en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas


