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INGLATERRA (ENG)

THE UNIVERSITY  
OF NOTTINGHAM

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Ingeniería Civil  en Minas, 
Ingeniería Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Comercial  y Psicología. 
UBICACIÓN: Nottingham, Inglaterra. 
IDIOMA CURSOS: Inglés. 

El origen de la Universidad de Nottingham se remonta a 1881, lo 
cual la convierte en una de las universidades más antiguas y más 
grandes en Inglaterra. 

La Universidad está organizada en torno a 5 facultades que 
ofrecen una variada gama de programas. En el año 2010/2011 
formaban parte de la Universidad más de 30,000 alumnos 
de tiempo completo y casi 2,800 funcionarios. De entre sus 
filas han salido tres reconocidos premios Nobel, 11 medallistas 
olímpicos y graduados como D.H. Lawrence y Sir Andrew Witty.

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño:a
Semestre de primavera: enero – junio. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en el corazón de Inglaterra, Nottingham es un importante 
centro económico que también destaca por su vida nocturna, 

shopping y turismo. La ciudad vivió su apogeo durante la 
Revolución Industrial, y desde entonces ha seguido creciendo  
hasta el día de hoy.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Ye Olde Trip to Jerusalem 
Más conocido como “The Trip”, éste es un bar que se ha disputado 
el título como el bar más antiguo de Inglaterra, debido a su 
supuesto establecimiento en 1189. 
     Sherwood Forest 
Bosque que se ha hecho famoso gracias a su asociación histórica a 
la leyenda de Robin Hood. 
     Nottigham Castle 
Ubicado en un pequeño promontorio, esta antigua fortaleza 
construida en la Edad Media es uno de los puntos turísticos más 
visitados de la ciudad.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.nottingham.ac.uk/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
nottingham.ac.uk/internationalstudents/index.aspx   

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,050 a 1,300 por 
mes aproximadamente.

La Universidad cuenta con residencias para 
sus alumnos y personal administrativo/docen-
te de corta (menos de 1 mes), mediana (1 a 
3 meses) y larga duración (más de 3 meses). 
Los alojamientos están ubicados en University 
Park y los campus de Jubilee y Sutton Bon-
ington, y Dundrik. Para mayor información 
visita http://www.nottingham.ac.uk/estates/
universityhouses.aspx o envía un mail a 
university-houses@nottingham.ac.uk

Durante los meses de verano, la temperatura 
máxima rara vez asciende sobre los 20 °C, 
con solo 12 días al año en que el termómetro 
alcanza los 25 °C. En invierno el mes más frío 
es enero, con 1,3 °C y 6,6 °C como mínima 
y máxima.

La ciudad cuenta con la red de buses más 
grande en Inglaterra y un avanzado sistema 
de tranvías. La mayor parte de los buses son 
operados por la compañía Nottingham City 
Transport que cuenta con 68 rutas, y por la 
empresa Trent Barton que tiene servicios que 
se extienden hasta el área de East Midlands.




