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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 su impacto en la sociedad. La universidad
desarrolla nuevas tecnologías que definen el futuro: TIC (tecnologías de la información y la
comunicación), biotecnología, y nanotecnología. Nuestros investigadores se encuentran entre los
líderes mundiales en estas áreas. La Universidad de Twente es única en la manera de unir las diferentes
disciplinas enfocándolas en un solo objetivo.
La excelencia es un factor de suma importancia para
nosotros. Ofrecemos programas de licenciatura y
maestría para estudiantes con talento excepcional, en
busca de desafíos intelectuales y extremadamente
motivados (para obtener más información consulte
www.utwente.nl/honours).

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE TWENTE A NIVEL
MUNDIAL?
Vínculo entre tecnologías: ahí es donde las innovaciones
trascendentes ocurren. 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 en las
ingenierías de apoyar la industria y el comercio, y la
creación de nuevos e innovadores negocios. La UT
desarrolla ideas innovadoras para un mercado
compuesto por alrededor de 800 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.
La UT es el único campus completo (cuenta con
instalaciones para hospedar a los estudiantes,
instalaciones deportivas, áreas verdes, salones de clase,
laboratorios y oficinas), donde alrededor de 10.000
estudiantes y 3.200 empleados estudian, trabajan y se
desarrollan. 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 de Twente (UT) tiene una gran
reputación y se encuentra posicionada entre las mejores
universidades de Europa y Holanda. “QS Stars”
(Posicionamiento de las mejores universidades a nivel
mundial) le asignó cinco estrellas. Cuenta con una
excelente calificación a nivel internacional por la calidad
en educación, internacionalización, investigación,
innovación y ambiente de estudio. Esto significa que la
UT se encuentra a la par de universidades como
Harvard y Yale. En otra de las organizaciones que
realizan estudios de posicionamiento de universidades
(THES, por sus siglas en inglés “Times Higher Education
Supplement”), la UT se posicionó en el número 170. Al
observar cada calificación por categoría, la UT tuvo un
desempeño sobresaliente desde la perspectiva
internacional. De acuerdo con la Academia de
Posicionamiento Mundial de Universidades (ARWU, pos
sus siglas en inglés), la UT está posicionada entre las
mejores 100 universidades del mundo en los campos
académicos de ingeniería y química.
Además, un estudio realizado por I-graduate mostró que
la UT se encuentra en primer lugar entre las
universidades Holandesas en relación a consejerías
sobre VISA, ambiente en el campus, acceso a Internet e
instalaciones recreativas (por ejemplo clubes
estudiantiles / asociaciones).
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CURSOS IMPARTIDOS EN INGLÉS
BSc

MSc

ENGINEERING AND TECHNICAL
SCIENCES

ATLAS University College,
Advanced Technology,
Creative Technology,
Electrical Engineering

Applied Mathematics, Applied Physics, Biomedical Engineering, Chemical Engineering,
Civil Engineering and Management, Computer Science, Construction Management and
Engineering, Electrical Engineering, Embedded Systems, Geo-information Science and
Earth Observation, Geo-information Science and Applications, Human Media Interaction,
Industrial Design Engineering, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Philosophy of
Science, Technology and Society, Sustainable Energy Technology, Systems and Control,
Technical Medicine, Telematics, Water Technology

BUSINESS AND MANAGEMENT

International Business
Administration, European
Public Administration

Business Administration, Business Information Technology, Environmental and
Energy Management, European Studies, Health Sciences, Industrial Engineering and
Management, Public Administration

SOCIAL AND BEHAVIOURAL
SCIENCES

PROGRAMAS DE DOCTORADO
La Universidad de Twente ofrece una amplia variedad
de maestrías y doctorados para alumnos sobresalientes
enfocados en la investigación científica. Contamos con
cursos en el área de nanotecnología, ingeniería
biomédica, tecnologías de la información y la
comunicación, ciencias sociales, innovación y gobierno,
ciencia geológica y observación terrestre, ingeniería en
ciencias, ética tecnológica, y ciencia e ingeniería
computacional. Para mayor información, consulte:
www.utwente.nl/tgs.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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 CAE-C (CPE). Para conocer
más detalles, consulte
www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
ATLAS: IELTS académico con calificación mínima de
7.0 ó TOEFL iBT de 100. Para mayor información,
consulte www.utwente.nl/bachelor/en/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 CAE-C (CPE).
Para conocer más detalles, consulte
www.utwente.nl/master/apply.
Doctorados: En Holanda los candidatos a doctorado
son generalmente reclutados y designados como staff
dentro de la universidad. Por ende, no hay un
procedimiento formal de admisión. Para obtener más
información sobre las posiciones publicadas, consulte
www.utwente.nl/vacancies.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Reconocimiento: Todos nuestros programas de
licenciatura y maestría son reconocidos por la
Organización de Acreditación de Holanda y Flandes
(NVAO, por sus siglas en holandés).
Alojamiento y manutención: La Universidad de
Twente tiene más de 2,000 habitaciones para alumnos
en el campus, con precios que van desde €300 hasta
€770 al mes por un apartamento amueblado con
Internet inalámbrico. Un estudiante necesitará un
promedio de €700 a €900 mensuales incluyendo
alojamiento, materiales de estudio y manutención.

Communication Studies, Educational Science and Technology, Methodology and Statistics
for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, Psychology
Colegiatura (anual): Dependiendo del programa, la
colegiatura para el año académico 2014-2015 es de
€1,906, tanto para los programas de licenciatura como
de maestría, para estudiantes de la Unión Europea o del
Área Económica Europea. En el caso de los estudiantes
que no pertenecen a la Unión Europea, la colegiatura
varía desde €7,407 hasta €8,464 para los programas de
licenciatura y desde €10,581 hasta €13,226 para los
programas de maestría. Recuerde que estas son las
colegiaturas para el año académico 2014-2015. Las
colegiaturas se ajustan anualmente en función del
Índice Holandés de Precios al Consumidor. Para mayor
información, consulte: www.utwente.nl/master/financial.
Asociación Estudiantil: La asociación estudiantil
“VOZ” de la UT se ha establecido como meta el unir a
estudiantes con intereses similares e introducirlos a una
amplia variedad de culturas encontradas en América
Latina. Para alcanzar este objetivo, las diferentes
culturas y tradiciones se presentan mediante eventos
culturales y reuniones sociales a los miembros e
invitados especiales. Para mayor información, consulte
www.voz.utwente.nl.
Cooperación Académica: La UT invierte en
cooperación académica en varias regiones de todo el
mundo. Esta cooperación incluye universidades
europeas a la vanguardia en investigación, tales como la
Universidad de Münster (Alemania), el Real Instituto de
Tecnología KTH (Suecia), la Universidad de Lund
(Suecia) y la Universidad de Varsovia (Polonia). En Asia,
tenemos lazos con universidades de China (por ejemplo,
la Universidad de Chang’an y la Universidad Southeast),
de Indonesia (el Instituto Teknologi Bandung, la
Universidad Gadjah Mada), y de India (los Institutos de
Tecnología de la India, Chennai y el Instituto de Sensado
Remoto de la India).
Becas y Financiamiento: Si desea estudiar en Holanda
y está buscando ayuda financiera, hay varias becas
disponibles. La UT otorga las Becas de la Universidad
de Twente a aquellos estudiantes que quieran estudiar
cualquier programa de maestría y cuenten con un
excelente rendimiento académico. El programa de
becas “Orange Tulip Scholarship” está dirigido
especialmente a estudiantes mexicanos distinguidos.
Varias instituciones de educación superior holandesas y
empresas apoyan económicamente a estudiantes
mexicanos sobresalientes para que puedan estudiar en
Holanda. Para mayor información, consulte:
www.utwente.nl/scholarships.
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EXPERIENCIA ESTUDIANTIL:
NOMBRE

DAVID MARTÍNEZ BIRO

PAÍS DE ORIGEN

MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA

TECNOLOGÍA DE ENERGÍA SUSTENTABLE

Antes de venir aquí estaba considerando la posibilidad de realizar una
maestría en línea, pero después de algún tiempo pude ver que las
universidades que me interesaban no ofrecían esta opción. Quería
tener la oportunidad de conocer una cultura totalmente diferente
durante mis estudios y cuando vi que la Universidad de Twente es la
única en Holanda con un campus completo, y que también está
clasificada como una de las mejores universidades del país y del
mundo, decidí venir a Holanda. Después de un par de semanas ya
había recibido mi carta de aceptación y empecé los preparativos para
el viaje.
Desde el día en que llegué la gente ha sido muy cálida y
amable. Al llegar a la estación de tren de mi destino
final, una mujer me vio haciendo un gran esfuerzo
tratando de cargar mis dos maletas hasta la universidad
y entonces me ofreció llevarme en su coche. En cuanto
a mis compañeros, casi todos son extranjeros y lo que
más me gusta de eso es que cada quien aporta
diferentes modos de pensar y las discusiones que se
producen durante las clases tienen puntos de vista muy
interesantes y nuevos para mí.
También hay varios mexicanos que me ayudaron a mi
llegada y desde antes, con consejos y sugerencias, por
ejemplo, sobre cómo y dónde comprar cada cosa, qué
lugares visitar, etc.

Para mí, lo más valioso de esta universidad es el método
de enseñanza. En lugar de esperar que apliques un
enfoque para encontrar una solución única, se espera
que encuentres un camino eficiente para enfrentar cada
conflicto, contando siempre con las herramientas
necesarias a tu disposición. Otra gran característica de
esta universidad es la vida dentro del campus;
personalmente me gusta mucho hacer deportes y aquí
se puede practicar voleibol de playa, futsal, basquetbol,
escalar, hockey sobre césped, y muchos otros que ni
conocía.

¿TIENE PREGUNTAS?
Escríbanos a study@utwente.nl.

AMSTERDAM ENSCHEDE
LONDON
Campus address
University of Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede
The Netherlands
Postal address
University of Twente
P.O. Box 21
NL-7500 AE Enschede
The Netherlands
T +31 (0)53 489 5489
study@utwente.nl
www.utwente.nl/en

BERLIN

2 HOURS €25
2 HOURS €21

5 HOURS 15 MINUTES €75
4 HOURS 30 MINUTES €45
(AMSTERDAM) 1 HOUR 30 MINUTES €70 (EASYJET)

7 HOURS 30 MINUTES €95
8 HOURS 30 MINUTES €60
(AMSTERDAM) 1 HOURS 10 MINUTES €35 (EASYJET)

PARIS
6 HOURS €90
5 HOURS 40 MINUTES €80
(AMSTERDAM) 1 HOURS 15 MINUTES €100 (KLM)
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