
Oportunidades de estudio en

Países Nórdicos
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University of Lapland: Disfrutá de la cultura ártica y sus paisajes: mucha nieve, auroras boreales y los 
inacabables días de verano. Localizada en la Ciudad de Rovaniemi, esta universidad se caracteriza por otorgar 
libertad y autonomía académica a sus estudiantes. Cuenta con 4 facultades: Artes y Diseño, Educación, Derecho 
y Ciencias Sociales. Recomendada para alumnos de Turismo.

Åbo Akademi University: Su fuerte es la investigación en las siguientes áreas: Ciencias Exactas, Humanidades, 
Psicología y Administración. Anualmente se realizan unas 1.500 publicaciones científicas. Asimismo, la 
universidad ofrece cursos de idioma Sueco y Finlandés.

University of Oulu: Se destaca por su multidisciplinariedad. Cuenta con nueve facultades y varios centros de 
investigación, entre los que se destacan los de Biosciencia, Salud, Cultura, Tecnología y Ciencias Ambientales. 
Fundada en 1958, esta universidad pública recibe aproximadamente 500 estudiantes internacionales por año. 
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A University of Oslo: Universidad de gran prestigio y trayectoria fundada en 1811. Tiene varios campus y hospitales 

universitarios. Se destacan las facultades de Humanidades, Derecho, Matemática y Ciencias Naturales, Medicina, 
Ciencias Sociales, Teología, y Ciencias de la Educación. Además cuenta con varios museos como el de Historia 
Natural y el de Historia Cultural.

SU
EC

IA Uppsala University: Fundada en 1477, sus áreas fuertes son Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias 
Sociales, y Medicina. Dentro de las instalaciones que dependen de la universidad es posible encontrar -además 
de sus diversos campus-, museos en historia médica y en evolución, un jardín botánico, varios laboratorios, 
centros tecnológicos y un hospital.
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IA University of Iceland: Universidad joven fundada en 1911, localizada en la capital de Islandia, Reykjavík. Se 

especializa en la investigación científica, teniendo dentro de sus instalaciones un Centro de Investigación sobre 
volcanes. Ha experimentado un gran crecimiento desde sus comienzos, lo que se evidencia tanto en el número 
de alumnos como en el de instalaciones. Tiene cinco escuelas: Educación, Ingeniería y Ciencias Naturales, 
Ciencias de la Salud, Humanidades, y Ciencias Sociales. Se destaca en Medicina y Derecho.

Si hablás inglés y te interesan los destinos no tradicionales, la amplia oferta en la región de países 
nórdicos es ideal para vos. 

• Intercambios regulares
Cursá materias de tu carrera, o afines a tu disciplina, en una universidad europea. La USAL posee 
convenios bilaterales con muy prestigiosas universidades: 



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

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

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

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: agosto-diciembre/enero 
2º cuatrimestre: enero-mayo/junio/julio

Requisitos de idioma: La gran mayoría de las universidades en los países 
nórdicos exige acreditar nivel avanzado de inglés, ya que una gran parte de 
la oferta académica se dicta en ese idioma.

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

BECAS
- La Universidad del Salvador te ofrece una beca de alojamiento para 
estudiar un semestre en la University of Lapland (Finlandia).
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio.

• Cursos cortos en áreas específicas

Para estudiantes de las áreas de Humanísticas y Ciencias Ambientales, la oferta de cursos cortos en 
Finlandia son una excelente opción. Consultar cupos disponibles.  

• University of Jyväskylä

Human Sciences: Curso de verano en Ciencias Humanísticas. El programa ofrece 12 cursos 
interdisciplinarios para estudiantes interesados en Arte y Estudios Culturales, Educación, Ciencia 
Cognitiva, Comunicación, Liderazgo, Psicología, Ciencias del Deporte. La Universidad de Jyväskylä 
se encuentra altamente rankeada y la ciudad está rodeada de lagos, parques y bosques. Se ofrecen 
actividades de recreación y deportivas, así como también una gran variedad de eventos culturales.

• University of Oulu

Northern Nature and Environment: Curso de verano enfocado en Medio Ambiente, Ecosistema, Fauna, 
Flora y Vegetación de Finlandia y el norte de los países Escandinavos. Dentro de las materias que los 
estudiantes pueden tomar, se encuentran: Aquatic Animals, Ecological Botany, Terrestrial Animals y 
Prácticas de Investigación.

• 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. 


