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FINLANDIA (FIN)

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

CARRERAS AFINES: Ingeniería Comercial, Pedagogía 
en Educación Básica y Periodismo. 
UBICACIÓN: Jyväskylä, Finlandia. 
IDIOMA CURSOS: Finlandés e inglés. 

La Universidad de Jyväskylä es una de las instituciones de 
educación superior más distinguidas en Finlandia, con 15,000 
alumnos provenientes de aproximadamente 100 países. La 
Universidad cree firmemente en la interacción de personas con 
diferentes culturas como parte fundamental del aprendizaje 
académico y de la experiencia universitaria. 

La Universidad ofrece títulos de pregrado y postgrado en diversas 
disciplinas en las facultades dea de Educación, Humanidades, 
Informática, Matemáticas y Ciencias, Ciencias Sociales, Ciencias 
del Deporte y la Salud, y la Escuela de Negocios y Economía.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: primera semana de septiembre – tercera 
semana de diciembre (incluyendo período de exámenes). 
Semestre de primavera: primera semana de enero – tercera semana 
de mayo (incluyendo período de exámenes). 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Jyväskylä, es una pequeña, pero entretenida ciudad ubicada en el 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: https://www.jyu.fi/en   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: https://www.jyu.fi/en/
study/   

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera €700 por mes aproximadamente.

distrito de los lagos de Finlandia, 270 kilómetros al norte de Helsinki. 
Se trata de un lugar cómodo, compacto y seguro, que a su vez es un 
importante centro industrial y de aprendizaje, en que una de cada 
cuatro personas es un estudiante universitario. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Arquitectura moderna 
La ciudad se ha desarrollado rápidamente de acuerdo a una línea 
arquitectónica moderna en la que el connotado arquitecto Alvar 
Aalto ha dejado una clara imprenta. 
     Neste Oil Rally Finland 
Realizada a fines de julio, esta es la carrera de autos y el evento 
más grande que se celebra en los países nórdicos. 
     Aniversario de Jyväskylä 
Conciertos, obras de teatro, exhibiciones y mesas de debate 
forman parte de lo que la ciudad ofrece para su cumpleaños. 

La Universidad ofrece alojamiento a través 
del servicio de la Central Finland Stu-
dent Housing Foundation (KOAS) y en 
Kortepohja Student Village. KOAS dispone 
de departamentos amueblados y no-amue-
blados compartidos, en que el valor de una 
habitación varía entre €200 a 300 al mes. 
Por otro lado, Kortepohja Student Village, 
a 2,5 kilómetros del Campus Universitario, 
cuenta con plazas para 1,700 alumnos en 
dormitorios individuales con cocina y baños 
compartidos, por €205 a 270 al mes. 
Para más información visita https://www.jyu.
fi/en/study/services/accommodation

El clima de Jyväskylä está fuertemente 
influenciado por su latitud. Dada su ubicación 
nórdica, los inviernos son largos, oscuros, y 
fríos, con una máxima y mínima promedio en 
enero de -5 °C y -12 °C respectivamente. En 
contraste, los días de verano registran muchas 
horas de luz con una máxima promedio de 22 
°C en julio. 

El sistema de transporte público está cons-
tituido por buses operados por la compañía 
Jyväskylän liikenne. También es común movili-
zarse a pie y en bicicleta.




