RUMANIA (ROU)
La Universidad ofrece alojamiento para sus
alumnos internacionales en el Gaudeamus Center for International Exchanges, ubicado dentro

UNIVERSITATEA
ALEXANDRU IOAN CUZA

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Ingeniería
Comercial, Kinesiología, Pedagogía Básica, Periodismo y Psicología.

del campus universitario, a distancia caminable

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en la región de Moladavia, Iaşi es considerada la capital
cultural de Rumania y es una de las ciudades más grandes del país.
Ofrece un amplio abanico cultural, y asimismo, es el segundo
centro estudiantil de Rumania con más de 75,000 alumnos
gracias a cinco universidades públicas y siete universidades privadas
que allí se encuentran.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/
WebHome
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uaic.
ro/uaic/bin/view/Cooperation/DepartamentulRIIU
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera RON 1,500 (€343) por mes

de los pisos. El valor de cualquiera de estas

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
Teatrul Naţional Vasile Alecsandri
Construido en 1896, es el teatro más antiguo en Rumania y uno de los
más prestigiosos.
Biserica Trei Ierarhi
Monasterio del siglo XVII que forma parte del Registro Nacional
de Monumentos Históricos de Rumania.
Palatul Culturii
Increíble edificio que sirvió como Palacio de Justicia hasta 1955,
cuando el espacio fue asignado para cuatro museos.

aproximadamente. Para más información visita http://www.uaic.ro/

Para más información visita http://www.uaic.

uaic/bin/view/Cooperation/costofliving.

ro/uaic/bin/view/Cooperation/accomodation

UBICACIÓN: Iaşi, Rumania.
IDIOMA CURSOS: Rumano, inglés y francés.

La Universidad Alexandru Ioan Cuza es la institución de educación
superior más antigua en Rumania. Desde 1860, ha mantenido una
tradición de excelencia e innovación en las áreas de educación e
investigación. Con más de 38,000 alumnos y 800 académicos,
goza de gran prestigio a nivel nacional e internacional, cooperando
con 250 universidades alrededor del mundo.
Por tercer año consecutivo, la Universidad ha sido catalogada como
la primera en investigación dentro del país, y asimismo, ha tomado
iniciativas únicas para estimular la calidad de la investigación, para
fomentar una educación dinámica y activa, y para involucrar a sus
alumnos en la vida académica.
AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: principios de octubre – mediados de febrero
(incluye tres semanas de vacaciones de invierno).
Segundo semestre: mediados de febrero – fines de junio
Para más información visita http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/
Cooperation/structure.

del edificio principal de la Universidad, la Biblioteca, y el casino “Titu Maiorescu”. Hay plazas
disponibles en habitaciones dobles o triples
con baño privado, y totalmente equipadas que
además incluyen un refrigerador y televisor.
También hay una cocina común en cada uno
habitaciones es de RON490 (€112) por mes.

Iaşi posee un clima continental húmedo, con
cuatro estaciones bien definidas. Los veranos
son cálidos, con una mínima y máxima de 15
°C y 26,8 °C en julio (el mes más caluroso),
aunque hay veces que la temperatura puede
pasar los 32 °C. Los inviernos son fríos y ventosos, con moderadas nevazones, y temperaturas que pueden descender por debajo de los
-10 °C en la noche.
El servicio de transporte público es gestionado
y operado en casi su totalidad por la compañía Regia Autonomă de Transport Public Iaşi
(RATP) que cuenta con 8 líneas de tranvías con
más de 82 kilómetros de extensión, y 9 rutas
de buses que en total forman una red de casi
100 kilómetros. El ticket para adultos de un
viaje es de RON1.90 (€0.45), o de RON1.60
(€0.37) cuando se compra en un lote de 10.
Una pase para estudiantes de 30 días para una
ruta única cuesta RON56.00 (€13.17).
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