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SUECIA (SWE)

LINKÖPING UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil 
en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial y 
Tecnología Médica. 
UBICACIÓN: Linköping, Suecia. 
IDIOMA CURSOS: Sueco e inglés. 

La Universidad de Linköping, fundada en 1975, es reconocida por 
su innovador espíritu educacional y su larga tradición de estudios 
interdisciplinarios e investigación. El énfasis que se le da tanto a la 
excelencia científica como a la relevancia social son principios que 
guían a las compañías estratégicas con las cuales la Universidad 
mantiene un vínculo. 

De los 27,000 alumnos que forman parte de la Universidad de 
Linköping, 80% son de pregrado y 20% del grado de máster. A la 
vez, todos los años se reciben aproximadamente 1,850 alumnos 
internacionales lo cual le da un distintivo sello multicultural y global  
a la Universidad.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: mediados/fines de agosto – mediados de enero.
Semestre de primavera: mediados de enero – principios/mediados 
de junio.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada a 200 kilómetros al sur de Estocolmo, Linköping es la 
quinta ciudad más grande de Suecia con 145,000 habitantes. 
Pese a su rápida transformación y el desarrollo de industrias 
como la aeronáutica y tecnologías emergentes, Linköping ha 
sabido mantener su encanto intacto. Se pueden disfrutar de 
variadas actividades culturales, y al mismo tiempo, de todos los 
alrededores que ofrece la región. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Studentorkesterfestivalen, SOF 
Festival organizado cada dos años con orquestras y bandas 
estudiantiles de todos los países nórdicos. 
     Valla Saucer-Rennen 
Descenso de la colina de Valla en trineo. 
     Tinnerö 
Bosque cercano a la ciudad donde se pueden hacer caminatas  
y treking. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.liu.se/?l=en   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.liu.
se/io?l=en    

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera SEK 7,030 (US$ 1,086) a SEK 7,730 
(US$ 1,195) por mes aproximadamente.

Los alumnos internacionales pueden postular 
a alojamiento en el mismo documento que 
deben rellenar al inscribir sus cursos. Hay 
plazas limitadas por lo cual se recomienda que 
los estudiantes también se inscriban en www.
studentbostader.se cuanto antes para ver 
otras alternativas donde hospedarse.

Julio es el mes más caluroso, con una máxima 
de 22°C, mientras que enero es el mes más 
frío, cuando la máxima alcanza apenas -1°C y 
la mínima es de -6°C en promedio.

Desde la estación de trenes de Linköping 
se pueden tomar los buses 2, 12 y 20 de la 
compañía Resecentrum hasta el Campus 
Valla, y los buses 2 y 17 hasta Campus del  
Hospital Universitario.




