
7 RAZONES PARA
ESTUDIAR EN JÖNKÖPING 
UNIVERSITY EN SUECIA 

AMBIENTE INTERNACIONAL
Jönköping University es una de las princi-

pales universidades de Suecia en el área de la 
internacionalización, y tiene una amplia gama 
te programas de intercambio con aproximada-
mente 350 universidades asociadas en todo el 
mundo. El campus tiene un auténtico ambiente 
internacional con estudiantes de 70 países. Te 
graduarás con un reconocimiento internacional, 
adquiriendo experiencia real y habilidades para 
tener una carrera profesional exitosa.
 

CARRERA GLOBAL
¿Sabías que Suecia es el creador de muchas 

compañías como: IKEA, H&M, Volvo, Skype, 
TetraPak, Husqvarna, AstraZeneca y Ericsson? 
¿Entonces por qué no empezar tu carrera estu-
diando en Jönköping University?

PRÁCTICAS Y TRABAJO REAL
La Universidad utiliza una plataforma de 

negocios a nivel mundial y muchos programas 
incluyen elementos prácticos como: prácticas, 
visitas de empresas, invitados de honor, casos 
de éxito, etc. Para que los estudiantes tengan 
una experiencia real y global creando su propia.

SEGURO Y MODERNO
Suecia es limpio y seguro, además encon-

trarás una excelente calidad de vida. Es uno de 
los países que mejores condiciones tiene para 
vivir a nivel mundial según UN Human Deve-
lopment Index.

ALTO RANKING Y ACREDITACIONES
Jönköping University tiene un alto ranking 

y acreditación. Por ejemplo el 2015 Jönköping 
International Business School, se convirtió en 
la primera escuela de negocios en Suecia en 
recibir doble acreditación EQUIS and AACSB.

LOS SUECOS HABLAN INGLÉS
La mayoría de los suecos hablan inglés 

muy bien y muchas empresas utiliza el inglés 
como su idioma de trabajo. Jönköping Universi-
ty tiene muchos programas diseñados e impar-
tidos en inglés, tanto para los suecos como para 
los estudiantes internacionales.

LA CIUDAD DEL JONKOPING
Jönköping es una ciudad enfocada para 

los estudiantes con una gran diversidad. En 
Jönköping encontrarás muchísimas cosas a la 
vuelta de la esquina: la playa más larga del lago 
Vättern, una increíble naturaleza, instalaciones 
deportivas, tiendas en el centro de la ciudad, 
cafés y restaurantes, y una gran variedad de 
eventos culturales.
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¿QUIERES SABER MÁS?
Para obtener más información y acceder a la 
solicitud en línea, visite www.ju.se o escriba
a study@ju.se



Jönköping International Business 
School
• International Economics (3 years)
• International Management (3 years)
• Marketing Management (3 years)
• Sustainable Enterprise Development  

(3 years)

School of Engineering
• New Media Design (3 years)
• Sustainable Supply Chain Manage-

ment (3 years)
• Visual Effects - Higher education 

diploma (2 years)

MASTER’S PROGRAMMES

Jönköping International Business 
School
• Digital Business (2 years)
• Economic Analysis (2 years)
• Engineering Management (1 year)
• International Financial Analysis (1 

year)
• International Logistics and Supply 

Chain Management (2 years)
• International Marketing (1 year)
• Managing in a Global Context (2 

years)
• IT, Management and Innovation 

(2 years)
• Strategic Entrepreneurship (2 

years)

School of Engineering
• Industrial Design (2 years)
• Product Development and Mate-

rials  
Engineering (2 years)

• Production Development and  

Management (2 years)
• Software Product Engineering (2 

years)
• Sustainable Building Information  

Management (2 years)
• User Experience Design and  

IT Architecture (2 years)

School of Education and 
Communication
• EDUCARE The Swedish Preschool  

Model (1 year)
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• International Communication  

(1 and 2 years)

School of Health and Welfare
• Interventions in Childhood (1 and 

2 years)
• Occupational Therapy (1 and 2 

years)

PATHWAY PROGRAMMES

ENGLISH LANGUAGE PATHWAYS
• Pathway Summer
• Pathway Semester
• Pathway Year

PATHWAYS FOR BUSINESS OR ENGINEERING
• Pathway for Business (one semester)
• Pathway for Engineering (one semester)
• Pathway for Engineering (full year)

UNDERGRADUATE 
PROGRAMMES


