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La Universidad de Twente (UT) es una Universidad de investigación joven y emprendedora de
comprobada excelencia en el área de nuevas tecnologías y el impacto de éstas en la sociedad.
La universidad, junto con sus investigadores y estudiantes, desarrolla nuevas tecnologías que
definen el futuro de la inovación en áreas de biotecnología, nanotecnología, TI, robótica, ciencias de
la geoinformación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Nuestros investigadores
se encuentran entre los líderes mundiales en estas áreas. La Universidad de Twente se distingue por
ser única en la manera de unir las diferentes disciplinas, enfocándolas en un solo objetivo.
Las innovaciones transcendentes ocurren en el vínculo
entre diferentes tecnologías. Las áreas clave de
investigación en la UT incluyen nanotecnología,
tecnología biomédica, TIC, energía sustentable y
gobierno. Nuestro enfoque al estudiar las diferentes
tecnologías no es aislado, sino en relación con el
comportamiento social y las ciencias de la
administración, combinando la tecnología de punta con
un toque humano.
La UT es reconocida como una universidad moderna y
emprendedora, mostrando su capacidad de apoyar la
industria y el comercio en las ingenierías, y la creación
de nuevos e innovadores negocios, sin dejar a un lado el
impacto social. La UT desarrolla ideas innovadoras para
un mercado compuesto por más de 1000 empresas.
Este es un número bastante alto comparado con otras
universidades alrededor del mundo. La actitud
emprendedora se fomenta e infunde entre los
estudiantes, staff y graduados.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

HECHOS Y CIFRAS
Estudiantes

12,038

Estudiantes internacionales

3,810

Estudiantes de pre-maestría

402

Exalumnos

54,000

Estudiantes de licenciatura

7,122

Estudiantes de maestría

4,916

Empresas que comenzaron a través de la UT

1,000+

El atractivo campus, construido en las afueras de la ciudad de
Enschede, provee un ambiente académico, social y seguro donde
los estudiantes rápidamente se convierten en miembros activos
de esta creciente comunidad. La UT posee lo último en
equipamiento para enseñanza e investigación, una excelente
biblioteca, una amplia variedad de instalaciones deportivas, un
centro médico, oficinas de consejería, un hotel, instalaciones para
diferentes creencias religiosas, y mucho más.

La Universidad ofrece apoyo a sus estudiantes para el desarrollo
de carrera. Algunos de los servicios son: asesoría profesional,
feria de empleos con empresas dentro del campus
(Bedrijvendagen Twente, ahora Business Days Twente), así como
cursos y workshops.
La UT cuenta con amplia cartera de conexiones con excelentes
universidades y empresas a través del mundo combinado con una
educación de alta calidad contribuyen al factor de empleabilidad
de los recién egresados internacionales del mercado holandés y
europeo. Para conocer más, visite: www.utwente.nl/en/ces/
career-services.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
TWENTE A NIVEL MUNDIAL?
La Universidad de Twente (UT) tiene una gran reputación y se
encuentra posicionada entre las mejores universidades de Europa
y Holanda:
GLOBAL RANKINGS

QS World University Rankings 2021

NOMBRE	
LUIS FIGUEROA
PAÍS DE ORIGEN

CARRERA

Times Higher Education Rankings (THE) 2021

Licenciaturas (BSc): Certificado de estudios a nivel preparatoria y
examen de admisión. IELTS académico con calificación mínima
de 6.0, TOEFL iBT de 80 ó certificado de Cambridge C1 Advanced
(A, B o C). Cambridge C2 Proficiency (A, B o C). Para conocer más
detalles, consulte
www.utwente.nl/bachelor/admission.
ATLAS: IELTS académico con calificación mínima de 7.0 ó TOEFL
iBT de 100. Para mayor información, consulte
www.utwente.nl/bachelor/atlas.
Maestrías (MSc): Certificado de estudios a nivel licenciatura de
una universidad o institución acreditada; IELTS académico con
calificación mínima de 6.5, TOEFL IBT de 90 ó certificado de
Cambridge C1 Advanced (A, B o C) ó Cambridge C2 Proficiency
(A, B o C). Para conocer más detalles, consulte
www.utwente.nl/master/apply.
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Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4th time

NUESTROS PROGRAMAS
La universidad ofrece aproximadamente 20 programas de
licenciatura y más de 37 programas de maestría, impartidos en
inglés, en ciencias del comportamiento, así como en los campos
relacionados con la tecnología y la ingeniería. Para obtener una
visión general completa, visite www.utwente.nl/en o vea el
folleto general de la universidad.
La UT también ofrece una creciente variedad de programas de
doctorado para estudiantes de posgrado que aspiran a una
carrera en investigación científica. Consulte www.utwente.nl/tgs

MÉXICO

PROGRAMA DE
GEO-INFORMATION SCIENCE
MAESTRÍA	
AND EARTH OBSERVATION
WITH A SPECIALIZATION IN
NATURAL RESOURCE
MANAGEMENT (MSC)
Soy originario de Tijuana, Baja California, pero me gradué como Ingeniero Ambiental del
ITESO en Guadalajara, Jalisco. Es en Guadalajara donde pasé mis últimos años trabajando
en una consultoría ambiental y como docente de geografía y ecología.
Elegí estudiar una maestría en la Universidad de Twente (UT) porque ofrece el programa ideal para
lo que yo quería. Durante mis estudios de licenciatura me introdujeron a los sistemas de
información geográfica (SIG); desde entonces, reconocí que quería profundizar mis conocimientos
acerca del tema. Después de revisar varias opciones en diferentes países, ningún programa ofrecía
lo que la Facultad de ITC ofertaba. El valor agregado que tiene el programa es que, además de
enseñar los fundamentos de SIG, uno puede elegir la especialidad que más se alinea con el perfil
del estudiante. Además, ofrece clases optativas para que te puedas seguir especializando en tu
campo o para que amplíes tu conocimiento en otras áreas. Como Ingeniero Ambiental, opté por
cursar mi maestría con una especialidad en Manejo de Recursos Naturales. Confío en que esta
maestría reforzará mi conocimiento sobre la mitigación del cambio climático y SIG.
La Universidad de Twente ofrece distintos medios de comunicación para los estudiantes
prospectos. En mi caso, toda mi comunicación fue por medio de correo electrónico, pero también
tuve la oportunidad de hablar con estudiantes mexicanos que estudiaban en UT. Una vez estando
en Enschede, nos introdujeron al evento Kick-In para darnos la bienvenida y presentarnos todos los
servicios que ofrece la UT. También te orientan en cualquier cuestión que se pueda presentar al
llegar a los Países Bajos como la cuenta de banco, formalidades con la municipalidad, dónde
conseguir una bicicleta y hasta conseguir un chip para el teléfono celular.
Actualmente, soy el comisionado académico para la Junta de Asociación Estudiantil (SAB, por sus
siglas en inglés). Mis tareas como comisionado académico van desde organizar eventos entre la
comunidad estudiante hasta resolver cualquier conflicto que se pudiese presentar dentro de la
Facultad. También soy el representante de clase para mi generación dentro del Departamento de
Recursos Naturales.
Extraño muchas experiencias de México, pero hay muchas más, que actualmente estoy viviendo,
que me hacen disfrutar estudiar en el extranjero. Para nos sentirme lejos de casa, he asistido a
muchos de los eventos de “La Voz”, la cual es la asociación de estudiantes Latinoamericanos que
estudian en UT. También hay una comunidad latinoamericana pequeña pero confiable en
Enschede en la que me siento como en casa al replicar la cocina mexicana, cantar y bailar música
latina, ¡y hablar español! En general, me lo he pasado muy bien estudiando en la Universidad de
Twente en Enschede, he aumentado mis conocimientos en los temas que más me interesan y he
conocido a personas increíbles en el camino.

BECAS Y FINANCIAMIENTO
Si desea estudiar en Holanda y está buscando ayuda financiera,
hay varias becas disponibles. Para mayor información, consulte:
www.utwente.nl/scholarships.

¿TIENE PREGUNTAS?
Escríbanos a study@utwente.nl.
www.utwente.nl/mexico

www.twitter.com/utwente

www.utwente.nl/mexico

www.facebook.com/UT.Mexico

