
Oportunidades de estudio en

Reino Unido
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the University of Manchester: Se encuentra ubicada en Manchester, ciudad de gran importancia 
histórica y cultural por haber dado nacimiento a la Revolución Industrial. Es la segunda ciudad 
más grande después de Londres. Esta universidad lidera los rankings de instituciones británicas 
y posee una amplia oferta académica. Recomendada para las áreas de Ciencias Ambientales, 
Literatura, Lenguas Modernas, Historia, Comercialización, Ingeniería Informática, Turismo, Economía, 
Educación, Ciencia Política, Sociología y Psicología. 
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a University of glasgow: Fundada en 1451, es una de las instituciones británicas más antiguas, 

considerada una de las 100 universidades más prestigiosas del mundo. Destacada opción para 
alumnos de Filosofía, Literatura, Comunicación Social, Periodismo, Historia del Arte, Administración, 
Arte Dramático, Artes del Teatro, Relaciones Internacionales, Derecho y Terapia Física. 

 

La USAL te ofrece diversas formas de estudiar en Reino Unido, que se adaptan a cada perfil:

• Intercambios regulares
Cursá materias de tu carrera, o afines a tu disciplina, en una universidad británica.

La USAL posee convenios bilaterales con dos prestigiosas instituciones británicas.

• Curso corto de idioma y cultura

The University of Manchester

International Summer School: Curso interdisciplinario de 1 mes de duración (julio) dictado en inglés, y 
que combina el aprendizaje del idioma y clases específicas sobre Historia, Cultura, Literatura y Arte 
británico. Es una opción orientada a alumnos que tienen conocimiento del idioma inglés, pero que 
desean mejorar su nivel.
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USAL nos une.

#USALNosUne

Consultá más opciones a través del Programa ISEP

www.isep.org
• University of Bradford

• University of Central Lancashire

• University of Chester

• University of Plymouth

• University of Sunderland

• Nottingham Trent University

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. 

InFOrMaCIÓn general
año académico
1º cuatrimestre: septiembre-diciembre 
2º cuatrimestre: enero-junio

requisitos de idioma: Todas las universidades en Reino Unido exigen 
certificados de idioma inglés (TOEFL, IELTS, etc.) Consultar según cada 
universidad.

alojamiento: Residencias estudiantiles de la universidad o departamentos 
compartidos. La institución anfitriona asesora al estudiante en su reserva 
de alojamiento. Costo aproximado: £ 450 por mes.

BeCaS
- La Universidad de Glasgow ofrece una Beca de £ 1.000 para cubrir parte 
de los gastos de alojamiento. 
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISeP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio.
Consultar becas disponibles en Reino Unido en:
http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas 


