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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO, CAMPUS ÁLAVA 
EN VITORIA-GASTEIZ

CARRERAS AFINES: Ingeniería Comercial. 
UBICACIÓN: Vitoria-Gasteiz, País Vasco. 
IDIOMA CURSOS: Euskera y castellano. 

La Universidad del País Vasco (UPV) es el fruto de numerosas 
tentativas a lo largo de la historia para que el País Vasco 
contara con una universidad que diera respuesta a las múltiples 
necesidades de una sociedad dinámica y moderna. Adquirió su 
actual carta de naturaleza en 1980, sobre el precedente de la 
antigua Universidad de Bilbao e inspirándose en la Universidad 
Vasca de 1936. 

Hoy, la UPV se compone por más de 50,000 personas, y ha 
generado ya un cuarto de millón de titulados en las más diversas 
áreas del saber. Distribuida en tres campus -uno por cada uno 
de los territorios históricos de la actual Comunidad Autónoma 
Vasca- que agrupan a 31 facultades y escuelas, la UPV realiza 
una contribución decisiva a la realidad del País Vasco, gracias a 
su continuo aporte, y el rico e intenso debate intelectual que se 
genera a su alrededor. 

AÑO ACADÉMICO
Otoño/Primer cuatrimestre: septiembre – mediados de enero 
(período de exámenes enero/febrero). 

Primavera/Segundo cuatrimestre: segunda semana de febrero – 
finales de mayo/junio (período de exámenes junio/julio). 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.ehu.es 

/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: 
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak/al-od-ikasle-bisitariak

/Alojamiento: 
http://www.ehu.es/es/web/nazioarteko-harremanak/zure-lehen-gauak

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por mes 
aproximadamente.

Para más información consultar con la página web de cada 
Facultad.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Vitoria-Gasteiz, ubicada a sólo 66 kms de Bilbao, cuenta con 241.386 habitantes 
(INE 2013) ocupando el puesto 18 entre los municipios más poblados de España. 
Como capital de hecho del País Vasco, Vitoria es sede de las principales instituciones 
políticas de la comunidad autónoma: el Gobierno y el Parlamento Vasco. Además, 
durante el año 2012 Vitoria fue Capital Verde Europea (European Green Capital). 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Museo Guggenheim Bilbao 
Clasificado como uno de los 12 Tesoros de España, este emblemático museo de 
arte contemporáneo, destaca por sus formas curvilíneas y retorcidas. 

    Catedral Santa María
'Abierto por obras', se puede leer en los cartels colocados sobre las puertas de 
este templo del siglo XIII. La Fundación Catedral Santa María es la entidad 
encargada de la consolidación y restauración de la iglesia. El itinerario guiado 
permite al visitante disfrutar de sorprendentes perspectivas en un templo católico 
a la vez que se descubren interesantes detalles sobre el proceso de renovación de 
la catedral vieja de Vitoria-Gasteiz.

La Oficina de Acogida de la Universidad, a 
través de su Servicio de Alojamiento, ofrece 
toda la información necesaria sobre aloja-
miento, ayudando también a que los alumnos 
internacionales se integren en la comunidad. 
Existen residencias de estudiantes pero que 
funcionan de manera autónoma, por lo que 
hay que contactarse directamente con éstas 
para verificar la disponibilidad y condiciones, 
al igual que habitaciones y apartamentos.

Vitoria posee un clima oceánico templado, 
dada la proximidad al mar Cantábrico. Los días 
de lluvia representan el 45% del total anual, 
siendo la temporada más lluviosa de octubre 
a abril. La temperatura media máxima en los 
meses de verano varía entre los 25 °C y 26 °C, 
mientras que las medias mínimas de invierno lo 
hacen entre los 6 °C y 7 °C.

El Campus Álava es uno de los principales 
campus de la Universidad del País Vasco. Este 
campus se encuentra en la zona centro-sur de 
Vitoria, y en el mismo hay una residencia, una 
biblioteca, aulario y pabellón deportivo. Se 
encuentra muy bien comunicado por el 
sistema de autobuses y ferrocarril RENFE. 
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