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FINLANDIA (FIN)

LAUREA UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

CARRERAS AFINES: Ingeniería Comercial. 
UBICACIÓN: Helsinki, Finlandia. 
IDIOMA CURSOS: Finlandés e inglés. 
 

Laurea University of Applied Sciences fue fundada en 1992, 
 pero hasta el año 2001 se conocía bajo el nombre Espoo- 
Vantaa Polytechnic.  

Con 8,000 alumnos repartidos en 7 sedes dentro del área 
metropolitana de Helsinki, la Universidad ofrece una variedad de 
títulos tanto de pregrado y postgrado principalmente en el área de las 
Ciencias Sociales, Negocios y Administración, Servicio Social, Salud 
y Deportes.  De los 16 títulos de pregrado, 7 son impartidos en inglés 
al igual que dos grados de Máster.  

Todos los años Laurea University of Applied Sciences atrae a un gran 
número de destacados alumnos internacionales, y ha sido catalogada 
como la universidad con mejores oportunidades de empleabilidad 
para sus recién graduados que cualquier otra universidad finlandesa 
(AMKOTA 2006).

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: cuarta semana de agosto – tercera semana  
de diciembre. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.laurea.fi/en/Pages/default.aspx   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.laurea.fi/
en/studies/Information_for_International_Students/Pages/default.aspx   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por  
mes aproximadamente.

Semestre de primavera: principios de enero – tercera semana  
de junio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Helsinki, la capital y ciudad más grade de Finlandia, es considerada 
por algunos como la perla del Báltico. Un tercio de la ciudad está 
cubierta de áreas verdes, pero al mismo tiempo, el gran número 
de eventos urbanos, restaurantes y clubes hacen de Helsinki una 
capital efervescente, con una oferta que va del punk rock al arte 
clásico y moderno. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Vanhakaupunki 
Parte antigua de la ciudad donde fue fundada Helsinki en 1550. 
     Katajanokka 
Un interesante distrito que se destaca por su arquitectura al 
estilo “art nouveau” finlandés y la catedral ortodoxa de Uspensky 
construida en 1868. 
     Helsinki Sea Jazz 
Evento anual a mediados de junio, con shows en diferentes 
puntos de la ciudad de connotados músicos del jazz.  

La Universidad no dispone de residencias 
universitarias ni de otro tipo de alojamiento 
para sus alumnos. Sin embargo, existe un 
acuerdo con HOAS mediante el cual los 
alumnos internacionales en las sedes de 
Espoo (Laurea Leppävaara y Laurea Otanie-
mi), Vantaa (Laurea Tikkurila) y Kerava 
(Laurea Kerava), pueden asegurarse un 
departamento amoblado, que generalmente 
resulta difícil encontrar en el mercado local 
por un semestre o año. 
Para más información sobre éste y otros 
servicios visita http://www.laurea.fi/en/
studies/Information_for_International_Stu-
dents/Living_in_the_Greater_Helsinki_Re-
gion/Pages/default.aspx

La ciudad posee un clima continental húmedo 
atenuado por la influencia del Mar Báltico y 
la corriente del Golfo. Durante los meses de 
enero y febrero la temperatura promedio es 
de alrededor -5 °C, mientras que en junio y 
agosto la máxima fluctúa entre 19 °C a 21 °C.

Helsinki cuenta con un sistema de transporte 
público muy completo y eficiente. Existen 
aproximadamente una decena de líneas de 
tranvía en el centro de la ciudad, además de 
una línea de metro que conecta esta área  
con el este de la ciudad. También hay líneas  
de autobuses que operan en la ciudad y  
otros municipios del área metropolitana 
y  trenes regionales.


