
Bienvenido a la Universidad de 
Jönköping, una de las universidades 
más internacionales de Suecia que 
atrae a estudiantes de todo el mundo. 

La universidad de Jönköping tiene una 
orientación verdaderamente internacional 
y fomenta una gama de iniciativas 
innovadoras que permiten crear un 
entorno enriquecedor para los estudiantes 
e investigadores de todo el mundo. En 
muchos de nuestros programas, los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
cursar parte de sus estudios en una de 
las diferentes universidades del mundo 
con las que estamos asociados. Nuestros 
estudiantes interesan al mercado laboral 
sueco e internacional. 

La educación e investigación se lleva 
a cabo en cuatro facultades: Escuela 
Internacional de Negocios de Jönköping, 
Facultad de Ingeniería, Facultad de 
Educación y Comunicación y Facultad 
de Ciencias de la Salud.

PRÁCTICAS

Como estudiante de la Universidad 
de Jönköping, contarás con muchas 
oportunidades de poner en práctica 
lo que has aprendido en el mundo 
empresarial fuera de la universidad.

La Universidad de Jönköping usa el 
mundo empresarial como plataforma 
educativa, lo que te permitirá crear una 
red de contactos en empresas a la vez 
que sumarás experiencia práctica a tus 
competencias teóricas.

JÖNKÖPING

Jönköping es una ciudad de rápido 
crecimiento con 129.000 habitantes y 
es el centro de una región con cerca de 
380.000 habitantes. Se encuentra en una 
zona que se caracteriza por su espíritu 
innovador y emprendedor.

En Jönköping casi todo está cerca: 
las largas playas del lago Vättern, un 
precioso entorno natural, instalaciones 
para actividades de ocio y deportivas, 
el centro de la ciudad con sus tiendas, 
cafeterías, restaurantes y centros 
culturales.

SUECIA

Suecia se encuentra en el centro de 
Escandinavia y llegar desde otros 
puntos de Europa es rápido y fácil. 
En el país viven 9,5  millones de 
personas. Los recursos naturales como 
bosques, recursos minerales y energía 
hidroeléctrica así como una tradición 
de innovación y espíritu empresarial 
han hecho posible el famoso estado del 
bienestar sueco.

Según el Cuadro europeo de 
indicadores de innovación, Suecia es la 
nación más innovadora y con espíritu 
empresarial de Europa. 

UN PAÍS SEGURO Y MODERNO

Suecia es un país moderno y seguro, 
considerado uno de los más habitables del 
planeta. La tasa de delincuencia es baja, 
la conciencia medioambiental elevada y el 
riesgo de desastres naturales mínimo. 

TODO EL MUNDO HABLA INGLÉS

Casi todos los suecos hablan inglés 
correctamente y muchas empresas suecas 
utilizan el inglés como  idioma oficial de 
la empresa.

UNA VERDADERA MEZCLA DE 
ESTUDIANTES INTERNACIO-
NALES Como estudiante en Jönköping, 
conocerás y trabajarás con estudiantes de 
todo el mundo con diferentes puntos de 
vista y procedencias.

TRULY INTERNATIONAL

JÖNKÖPING UNIVERSITY 
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JÖNKÖPING UNIVERSITY

• Una de las universidades más internacionales de Suecia

• 12.000 estudiantes, de los cuales 1.300 son estudiantes internacionales de cerca de 
60 países

• Considerables oportunidades de intercambio de estudios en todo el mundo

• Educación de enfoque práctico, estrechamente vinculada al mundo empresarial

• Parque científico de vanguardia para aquellos estudiantes con el impulso de poner 
en marcha su propia empresa

JÖNKÖPING

SWEDEN

Oslo

London
Berlin

Paris

Stockholm
Helsinki

St Petersburg

Copenhagen

JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

BACHELOR PROGRAMMES – 3 years
• International Management  

(major in Business Administration)
• International Economics 

(major in Economics)
• Marketing Management  

(major in Business Administration)

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing
• Engineering Management

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• International Logistics and  

Supply Chain Management 
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
• IT, Management and Innovation
• Urban, Regional and International Economics

SUMMER PROGRAMMES

SCHOOL OF ENGINEERING

MASTER’S PROGRAMMES – 2 years
• Information Engineering  

and Management
• Production Development  

and Management
• Product Development  

and Materials Engineering
• Industrial Design
• Software Product Engineering

HIGHER EDUCATION DIPLOMA - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

MASTER’S PROGRAMMES – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation 

with School of Health Sciences)


