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PAISES BAJOS (NED)

MAASTRICHT UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Ingeniería Comercial. 
UBICACIÓN: Maastricht, Limburgo, Países Bajos. 
IDIOMA CURSOS: Inglés y neerlandés. 
 

Maastricht University es una destacada  universidad neerlandesa 
caracterizada por su innovador método de aprendizaje y su enfoque 
internacional. Con sus más de 16,000 alumnos y 4,000 personas 
que integran el cuerpo docente y administrativo, la Universidad de 
Maastricht ofrece varios programas académicos. 

La Universidad utiliza el llamado “Problem-Based Learning (PBL)” 
desde que fue fundada y sus investigadores trabajan en equipos 
multidisciplinarios quienes mantienen estrechos lazos de cooperación 
con institutos internacionales, empresas e industrias. Es la universidad 
más internacional en los Países Bajos, al estar formado por 45 % de 
alumnos y 30 % del personal docente que provienen del extranjero. 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño:  
/Primer período: primera semana de septiembre – cuarta semana 
de octubre (incluyendo período de exámenes).
/Segundo período: últimos días de octubre – segunda semana de 
enero (incluyendo vacaciones de Navidad y Año Nuevo, al igual 
que el período de exámenes y exámenes de recuperación del 

primer período).
/Tercer período: No es obligatorio.
Semestre de primavera:  
/Cuarto período: primera semana de febrero – segunda semana de 
abril (incluyendo período de exámenes y exámenes de recuperación 
del segundo período).
/Quinto período: tercera semana de abril – segunda semana de junio 
(incluyendo período de exámenes y exámenes de recuperación del 
cuarto período).
/Sexto período: segunda semana de junio – segunda semana de julio 
(exámenes de recuperación del quinto período).
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Maastricht está ubicada a 220 kilómetros al sur de Ámsterdam, 
a ambos lados del Río Maas, y a su vez, entre Bélgica y Alemania. 
Pese a ser una ciudad relativamente pequeña (125,000 habitantes), 
Maastricht destaca por su gran oferta gastronómica, así como por su 
cosmopolita población, que ostenta un innovador ambiente de alta 
moda y un estilo de vida diferente al resto del país. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     The European Fine Art Fair (TEFAF) 
Considerada la más prestigiosa en el mundo, esta feria de Bellas Artes 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.unibo.it/Portale/default.htm     
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.eng.
unibo.it/PortaleEn/International+Relations/default.htm   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,200 a 1,400 por  
mes aproximadamente.

y antigüedades celebrada en marzo, reúne obras de importantes 
artistas, tanto arte antiguo como vanguardias del siglo XX. 
     San Pietesberg 
Una colina ubicada al sur de la ciudad que tiene una antigua 
fortaleza, y un entramado de cuevas construidas en ella que se 
usaron como escondites durante la Segunda Guerra Mundial. 
     Bassin 
Puerto interior con numerosos restaurantes.

La mayor parte de los alumnos internacionales 
se quedan en la UM Guesthouse, aunque tam-
poco hay plazas para todos, por lo cual tienen 
preferencia quienes primero postulan. Para más 
información visita www.Maastrichthousing.
com o envía un mail a guesthouse@maastrich-
tuniversity.nl. También existen otras opciones 
de alojamiento, tales como www.HousingAn-
ywhere.com en que alumnos locales arriendas 
sus habitaciones mientras están de intercambio 
a alumnos internacionales por períodos cortos 
de tiempo, al igual que www.Maastrichthou-
sing.com que actúa como intermediario entre 
alumnos y agencias de arriendo.

La ciudad posee un clima oceánico como el 
resto de los Países Bajos, pero al estar ubicada 
en el interior entre medio de montañas, los 
veranos son ligeramente más calurosos, y los 
invierno un tanto más fríos. Julio es el mes más 
caluroso del año, con una máxima y mínima de 
23,3 °C y 18,4 °C respectivamente, mientras 
que en invierno las temperaturas más bajas se 
registran en enero con 0 °C de mínima y 5,2 
°C de máxima.

Una manera fácil de movilizarse es mediante el 
sistema de buses, para lo cual existe una tarjeta 
magnética cuya tarifa inicial es de € 0,83 y de 
€ 0,149 por cada kilómetro recorrido. Para más 
información sobre este medio de transporte 
visita http://www.veolia-transport.nl. Otra 
opción rentable y conveniente es moverse a 
pie o en bicicleta. El costo de una bicicleta se 
segunda mano varía entre € 60 a 80.


