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SUECIA (SWE)

SÖDERTÖRN UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Ciencia Política e Ingeniería Comercial. 
UBICACIÓN: Estocolmo, Suecia. 
IDIOMA CURSOS: Sueco e inglés. 
 

La Universidad de Södertörn está ubicada a aproximadamente 
20 minutos al sur de Estocolmo. Es una universidad joven, con 
un enfoque multidisciplinario y multicultural, que además se 
encuentra en un suburbio con las mismas características y en 
pleno crecimiento. 

Actualmente se ofrecen más de 70 programas en las áreas de 
Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y Educación, 
además de 250 cursos aproximadamente que los alumnos pueden 
hacer de forma independiente. 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: principios de septiembre – tercera semana  
de enero.
Semestre de primavera: tercera semana de enero – segunda semana 
de junio. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Estocolmo es la ciudad más grande tanto en Suecia como 
en toda Escandinavia. Constituida por 14 islas al sureste de 

Suecia, justo en la desembocadura del Río Mälaren, Estocolmo 
es una ciudad aclamada por su belleza, con una moderna línea 
arquitectónica, abundantes recursos de agua, y sus muchos parques. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Drottningholms slott 
Residencia privada de la familia real sueca, construida a fines del siglo 
XVI en la isla Lovön. 
     Skogskyrkogården 
Cementerio construido en el distrito de Enskededalen, cuyo estilo 
refleja la transición y desarrollo arquitectónico, desde un estilo 
nacional romántico al funcionalismo. 
     Gamla Stan 
Parte antigua de la ciudad ubicada en las pequeñas islas que 
sirvieron de asentamiento original donde aún se conserva el trazado 
original de las calles de la época medieval. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/age
t?openagent&key=startsideportal_engelsk_1308725461229   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://webappl.
web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=samverkanspo
rtal_engelsk_1305104003182     
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera SEK 9,000 (US$ 1,392) por  
mes aproximadamente.

La Universidad de Södertörn tiene un número 
de plazas limitadas para alumnos internaciona-
les por lo cual se les aconseja llenar el formula-
rio de postulación en línea apenas puedan. Para 
más información sobre las distintas alternativas 
de hospedaje visita www.sh.se/exchange o 
escribe a la persona encargada de alojamien-
to (accomodation@sh.se) de la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 

Estocolmo tiene un clima hemiboreal 
continental húmedo. Debido a su latitud, a 
mediados de verano generalmente hay 18 
horas de luz solar, mientras que en invierno, 
a fines de diciembre, apenas 6 horas. En los 
meses estivales las extremas son de 13°C y 
20°C-25°C. En invierno, estas mismas cifras 
varían entre -5°C a 1°C, habiendo años con 
bastante nieve.

La ciudad tiene un extenso sistema de trans-
porte público que incluye metro (Tunnelbana), 
dos líneas urbanas de tren (Roslagsbanan y 
Saltsjöbanan) , una línea de tren suburbana 
(pendeltåg), tres sistemas de tren ligero (Noc-
kebybanan, Lidingöbanan y Tvärbanan), un 
tranvía (Spårväg City), varias líneas de buses, 
y la línea de botes urbanos (Djurgårdsfärjan). 
Todo el sistema terrestre dentro del Condado 
de Estocolmo está a cargo de la compañía 
Storstockholms Lokaltrafik (SL), facilitando 
de esa forma los viajes entre diferentes medios 
de transporte. Existen dos tipos de tickets en 
términos generales, un billete simple válido por 
una hora, y diversos tipos de tarjetas de viaje; 
por una hora de duración, por 30 días (SEK 
790 o US$ 122) y hasta por un año.


