
Una guía práctica para concretar 
tus sueños en el país escandinavo
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Nuestro objetivo como red es, por un lado, desarrollar y fortalecer lazos entre nuestros miembros, 
así como entre los miembros y la red de instituciones y empresas suecas radicadas en Argentina, a 
través de diferentes espacios, eventos y comisiones de trabajo en las que tanto estudiantes como 
profesionales puedan involucrarse. Por otro lado, queremos fomentar la cultura y las posibilidades 
académicas que tiene Suecia.

Este folleto nace con la intención de facilitar, a través de nuestra experiencia, la información más 
relevante para aquellos estudiantes o jóvenes profesionales que están buscando una oportunidad 
académica en la nación escandinava. A lo largo de las diferentes páginas vas a encontrar respues-
tas a preguntas como ¿por qué Suecia?, ¿puedo investigar en ese país o solo hay maestrías?, ¿es 
difícil el idioma?, ¿cuáles son los requisitos necesarios para obtener un permiso de residencia? Y 
muchas otras cosas más.

Si te quedó alguna duda sin resolver luego de leer el material, al final del documento dejamos una 
compilación de recursos oficiales a los cuales podés recurrir para continuar informándote. Y, como 
siempre, ante cualquier consulta nos podés contactar a

Magnus Liam/imagebank.sweden.se
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se.alumni.argentina@gmail.com

00 Introducción

UPPSALA

Hej hej! El material que estás por leer es un trabajo conjunto de los miembros de 
Sweden Alumni Network Argentina, un grupo conformado por estudiantes y profesio-
nales argentinos que tuvimos diversas experiencias académicas en el país nórdico. A 
principios de 2020 nos reunimos gracias al apoyo de la Embajada de Suecia en Argen-
tina y el Svenska Institutet, que nos certificó como red oficial junto a otras 46 redes de 
todo el mundo.

Välkomna till Sverige!

se.alumni.argentina@gmail.com


SUECIA
SVERIGE

Capital: 
Estocolmo

Idioma oficial: 
Sueco

Población: 
10,380,245

Ciudades más importantes:
1. Estocolmo
2. Gotemburgo
3. Malmö
4. Uppsala
5. Linköping 1
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El mapa indica la localización 
de las universidades.

Ver listado de universidades
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https://studyinsweden.se/universities/


Descubrí 5 motivos por los cuales vale la pena
estudiar en Suecia
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¿Por qué estudiar en Suecia?01
Libertad, igualdad y sostenibilidad. El estilo de vida sueco consiste en crear un mundo radical-
mente mejor, junto con todos los estudiantes internacionales que llaman “hogar” a Suecia. 
¿Querés más razones para estudiar en Suecia?

1

El sistema educativo sueco es considerado uno de los 
mejores del mundo. Tener un título universitario de este 
país siempre es un aporte adicional positivo en tu CV.

       Vas a obtener educación de
primera calidad.

Si bien el idioma oficial es el sueco, sus habitantes 
tienen un excelente nivel de inglés. ¡Y les encanta 
darle uso a ese idioma! Si solo pensás estudiar en este 
país durante un año, no es necesario saber sueco, pero 
si querés conocer cómo son sus valores éticos, su 
idiosincrasia y sus costumbres, comenzá a estudiar 
sueco de inmediato.

2       Todos hablan inglés.

Feliz, seguro, con libertad para expresarte. En un ambiente 
moderno, donde existen apps para prácticamente todo, 
pero donde siempre se buscan maneras de seguir mejo-
rando, tal como lo reconocen las Naciones Unidas, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos, investigadores independientes y numerosas organiza-
ciones civiles de avanzada.

       Vas a vivir bien.

Suecia es considerado uno de los países más igualitarios 
del mundo, pero aún están buscando formas de mejorar.

      Sin importar quién seas o a quién ames, 
todos tienen las mismas oportunidades.

Y no sólo nos referimos a sus increíbles bosques y lagos. 
En Suecia, abordar el cambio climático y la promoción de la 
sostenibilidad es una prioridad. La vida ecológica es más 
que una promesa: es su forma de vida y está muy arraigada 
en su cultura.

5      Verde, verde, verde.

Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se
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Educación Superior en Suecia

¿Cómo inscribirse en un programa
universitario?

Suecia cuenta con 39 universidades y una 
variedad de programas tanto en sueco como 
en inglés. Estas son algunas de las opciones 
disponibles:

PARQUE DE CIENCIAS LINDHOLMEN, GOTEMBURGO
Simon Paulin/imagebank.sweden.se
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02 Lo que tenés que saber

Suecia ofrece más de 100 programas de grado en 
inglés. Estos planes de estudio comprenden 3 años 
de estudio de tiempo completo.

Inscribirse para estudiar en Suecia es simple. Encon-
trá el programa indicado, entregá tu solicitud con la 
documentación necesaria y esperá. Podés encontrar 
toda la información necesaria para este proceso en 

Para la gran mayoría de los programas, las fechas 
importantes son las siguientes: 

Si te inscribís y solicitás una beca o programa de 
intercambio, el proceso puede diferir y va a depender 
de la institución que ofrezca ese convenio.

studyinsweden.se

universityadmissions.se

PROGRAMAS DE GRADO

Podés elegir entre más de 1000 programas de 
Másters en inglés. Comprenden entre uno y dos años 
de duración.

PROGRAMAS DE MASTER

Las posiciones de PhD se publicitan en las páginas 
Web de las distintas universidades cuando están 
disponibles. En su mayoría, son remuneradas, tal 
como cualquier trabajo, y llevan cuatro años en
completarse.

PROGRAMAS DE DOCTORADO

Hasta el 15 de Enero
Inscribite en línea en 
Podés inscribirte en 8 programas de grado o 4 
programas de maestría como máximo.

Abril
Recibís los resultados de las admisiones.

1

2

Fines de agosto
Comienza el año académico.

3

https://studyinsweden.se/
https://www.universityadmissions.se/intl/start


IELTS Academic: 6.5 (ninguna sección debajo de 5.5)

Idioma sueco, ¿es necesario?

Requerimientos de inglés

¿Vale la pena aprender sueco antes de tu viaje? Si 
vas a estudiar en Suecia, la mayoría de los cursos se 
dictan en inglés. 

En pocas palabras: si solo vas a estudiar, no vas a 
tener necesidad de aprender sueco para las cosas 
cotidianas porque casi la totalidad de los suecos 
habla el idioma de Shakespeare. Pero si te proponés 
algo más, es decir, conocer la cultura, la manera de 
pensar, los valores éticos y morales y, en general, 
la vida en Suecia, tenés que saber sueco.

Las relaciones con los suecos cambian si hablás su 
idioma. Hay códigos imperceptibles que facilitan el 
contacto, y la comunicación se hace más fácil. Los 
extranjeros se comunican en inglés, pero si hablás 
un poco de sueco, vas a ser una persona que se 
destaque del resto.

¿Es difícil aprender sueco? Depende con qué idioma 
lo compares. Es más sencillo que el alemán, pero 
más difícil que el italiano o el francés. Si sabés 
alguna lengua germana, tenés media batalla 
ganada, porque el sueco pertenece a la familia de 
idiomas teutones. Si aprendés sueco, tenés la llave 
para comprender danés y noruego. Además, el 
sueco es idioma oficial en Finlandia. 
¿Algo más? Sí: si aprendes sueco, te resultará más 
sencillo aprender holandés o alemán en el futuro.

En conclusión: si tu proyecto es algo más que estu-
diar en Suecia o si tenés la intención a futuro de 
trabajar o residir en este hermoso país, empezá ya a 
decir:

PÁG. 8

Casi la totalidad de los programas de grado se dictan 
en sueco. Para aquellos que se dictan en inglés, así 
como para la gran mayoría de los programas de 
maestría y doctorado, cada universidad decide qué 
nivel de inglés es necesario tener. 
Consultá siempre el sitio Web de la universidad que 
te interesa para conocer los requisitos específicos.
En la mayoría de los casos, es necesario tener cono-
cimientos equivalentes a Inglés 6 dictado en los 
cursos suecos (el requisito para todos los programas 
de grado).
Esta es una guía aproximada del nivel mínimo que 
necesitarás:

“Hej!”

TOEFL Paper-based: 4.5 (en la escala de 1 a 5) en la 
prueba escrita, o puntuación total de 575.

TOEFL iBT Internet-based: puntuación de 20 (escala 
0-30) en la prueba escrita, puntuación total de 90.

Cambridge Michigan Language Assessments 
(MELAB): 90

Pearson PTE Academic: 62 (61 ptos. en escritura)

Consejo: es posible que estés exento de estos requi-
sitos de prueba según dónde y qué hayas estudiado. 
Consultá la información específica de tu país de 
estudio en universityadmissions.se

Ulf Lundin/imagebank.sweden.se

https://www.universityadmissions.se/intl/start


UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO

Ce
ci

lia
 L

ar
ss

on
/im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e

UNA EXPERIENCIA
ÚNICA Y EDUCACIÓN
DE PRIMERA CALIDAD.



UCA - Universidad Católica Argentina

Matrículas y becas Universidades argentinas con
convenios en Suecia

Encontrá la beca adecuada para vos

Las tasas de la matrícula para estudiantes que no 
pertenecen a la UE / EEE varían según el programa. 
Un programa de maestría promedio cuesta 129.000 
SEK por año (aproximadamente 12.000 EUR), mien-
tras que los programas de grado tienden a ser menos 
costosos.

Para los estudiantes de la UE / EEE, de los países 
nórdicos y de Suiza, la educación superior es gratuita 
en Suecia. Esto incluye a los argentinos que tienen 
doble ciudadanía europea.

Una buena forma de conocer Suecia es a través de 
los distintos programas de intercambio académico 
que ofrecen algunas universidades de nuestro país. 
Tener la posibilidad de estudiar durante un período 
de uno, tres o seis meses te va a permitir conocer el 
país sin tener que tomar la decisión de irte para 
cursar un programa completo.

Muchas universidades argentinas tienen convenios 
académicos con universidades suecas así que, si sos 
estudiante universitario en Argentina, ponete en 
contacto con tu universidad o facultad para obtener 
información específica. 
A continuación listamos algunas de las universida-
des argentinas con convenios o relación con univer-
sidades suecas*:

PÁG. 10

¿Estás preocupado por el financiamiento de tus 
estudios? Hay becas disponibles en distintas univer-
sidades suecas y en asociaciones de todo el mundo. 
Podés encontrar una amplia gama de opciones 
enumeradas en el sitio web de Study In Sweden .

En la última sección de este documento encontrarás 
más información y recursos acerca de becas dispo-
nibles para argentinos.

UADE - Universidad Argentina de la Empresa

USAL - Universidad del Salvador

UB - Universidad de Belgrano

UBA - Universidad de Buenos Aires

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Facultad de Agronomía

Facultad de Derecho

ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires

UNLP - Universidad Nacional de La Plata

UNTREF - Universidad Nacional Tres de Febrero

Universidad Austral

UdeSA - Universidad de San Andrés

Universidad Blas Pascal (Córdoba)

studyinsweden.se

*Marzo 2021. El listado puede estar incompleto o verse 
modificado en los próximos años.

Simon Paulin/imagebank.sweden.se

https://studyinsweden.se/


Después de tus estudios

Iniciá tu carrera profesional en Suecia

PÁG. 11

¿Te enamoraste de Suecia (¡o de un@ ciudadan@ 
suec@!) durante tus estudios y querés quedarte?

¿Por qué no quedarse? Después de tu graduación, 
podés extender tu permiso de residencia por un año 
para buscar trabajo, o incluso para crear una empre-
sa. Solo asegurate de intentar aprender sueco si 
querés trabajar allá.

Estocolmo, la capital de Suecia, cuenta con la mayor 
cantidad de compañías tecnológicas valuadas en 
miles de millones de dólares per cápita después de 
Silicon Valley. Cualquiera de esas empresas unicor-
nio podría ser tu próximo empleador y, a diferencia 
de otros países, no necesitarás dormir en la oficina. 
Porque en Suecia, el equilibrio entre la vida personal 
y laboral es importante.

SÖDERMALM, ESTOCOLMO

Tove Freiij/imagebank.sweden.se



VÄXJÖ, PROVINCIA DE SMÅLAND

Aspectos 
prácticos
Ir a estudiar a Suecia no es solamente una expe-
riencia académica diferente, sino que implica 
adaptarse a una serie de diferencias culturales, 
climáticas e idiomáticas. 

En esta sección incluimos información breve 
acerca de una variedad de aspectos prácticos de 
la vida en Suecia.

Alexander Hall/imagebank.sweden.se



Los ciudadanos argentinos no necesitan visa para 
visitar Suecia por menos de 90 días. Acá podés 
encontrar una lista de los países cuyos ciudadanos si 
necesitan visa

Para información sobre cómo solicitar una visa, visitá 
la página

Si vas a estudiar en Suecia por más de 90 días nece-
sitás un permiso de residencia. Podrás encontrar 
más información sobre cómo solicitar un permiso de 
residencia de estudios o para trabajar como estu-
diante de doctorado en la página web de la Dirección 
de Migraciones. 

Ciudadanos de países de la Unión Europea tienen 
derecho de residencia si van a estudiar en Suecia. 
Esto quiere decir que no necesitan visa ni permiso de 
residencia, independientemente del tiempo de 
permanencia. Podés leer más en la página de la 
Dirección de Migraciones. 

Tené en cuenta que las personas que van a vivir en 
Suecia por más de un año, sean ciudadanos de la UE 
o tengan un permiso de residencia, deben empadro-
narse en el registro de población. Esto incluye a estu-
diantes que vayan a estudiar en Suecia por un año o 
más, es decir que la duración del programa debe ser 
mayor a dos semestres. Podés encontrar más infor-
mación en la página web de la Agencia Tributaria de 
Suecia,                         . 

Dirección General de Migraciones de Suecia

Dirección General de Migraciones.

Consultá la lista

Dirección
General de Migraciones.

“Hej” es la manera más
común de decir hola en
sueco.

VISAS Y PERMISOS
DE RESIDENCIA

» Aspectos prácticos

Skatteverket.

Si vas a visitar Suecia y sos ciudadano de un país 
que no pertenece a la Unión Europea, puede ser que 
necesites una visa. Una visa es un permiso para 
viajar y permanecer en un país determinado por un 
máximo de 90 días. Si te vas a quedar en Suecia por 
más de 90 días necesitarás un permiso de residen-
cia.

CÓMO SALUDAR

Lejos de nuestros besos como saludo cotidiano, 
los suecos tienen menos contacto corporal. En 
particular si se trata de una persona que acabás 
de conocer. Una recomendación: el apretón de 
manos es la mejor manera de saludar. Nunca va 
a dejarte en una situación incómoda. Los abra-
zos y los besos son algo que los suecos no 
esperan de alguien desconocido. Pero si llegás 
a ser su amigo, los abrazos vendrán solos. Ante 
la duda, apretón de manos o choque de codos 
mientras dure el COVID.

Simon Paulin/imagebank.sweden.se

https://www.government.se/government-policy/migration-and-asylum/list-of-foreign-citizens-who-require-visa-for-entry-into-sweden/
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/Espanol.html
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/Espanol.html
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/Espanol.html
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/movingtosweden.4.7be5268414bea064694c40c.html


EL CLIMA
ESCANDINAVO

» Aspectos prácticos

PÁG. 14

Mucha gente piensa que vivir en los países nórdicos 
implica enfrentarse solamente al frío. Sin embargo, 
la temperatura no es el único factor ambiental a 
tener en cuenta: la oscuridad producto de los días 
cortos y las noches largas del invierno juegan un rol 
importante en la sensación de bienestar del que no 
está acostumbrado a esos ciclos ambientales.

La temporada de mayor oscuridad tiene lugar entre 
noviembre y finales de marzo. Cuanto más nos aleja-
mos del ecuador con sus 12 horas de luminosidad y 
12 horas de oscuridad, tanto hacia el Norte como 
hacia el Sur, tanto más extremas se tornan las condi-
ciones lumínicas: largas noches de invierno y largos 
días de verano. Y esto repercute en nuestra salud 
tanto física como mental. Por ejemplo, en Lund, en el 

Algo que tenés que saber sobre Suecia es que las 
cuatro estaciones están muy marcadas. En verano 
los días son largos y agradables; en invierno, cortos 
y fríos. En otoño podés ver cómo cambian las hojas 
a colores rojizos o anaranjados antes de caer; en 
primavera, las ramas no tardan en florecer.

Sur de Suecia, la luz del día varía de dieciocho horas 
en verano a sólo seis horas en invierno.

El malestar que se experimenta durante el invierno 
en países del Norte como los de Escandinavia, Ingla-
terra y Canadá es conocido como Trastorno Afectivo 
Estacional (en inglés SAD: Seasonal Affective Disor-
der). Hay diferentes formas de enfrentar esta situa-
ción, y evitar que la oscuridad afecte el funciona-
miento diario. Te invitamos a conocerlas en este post 
de Study in Sweden:

Pero la oscuridad y el frio llegan eventualmente a su 
fin, dando lugar al verano que suele presentar buen 
clima, con temperaturas promedio de 20 a 24 grados 
en el sur y centro del país. 

Leer más sobre cómo combatir 

el SAD

Algunos tips para el frío sueco

El frío empieza en octubre y hay que contar 
con ropa muy abrigada y, sobre todo, imper-
meable. 

Un buen calzado (abrigado y con suela poco 
resbaladiza) puede salvarte no sólo del frío 
sino de posibles caídas.

Las medias serán parte de tu carta de 
presentación, ya que es usual que al ingresar 
a algunos espacios debas retirar el calzado 
humedo y permanecer descalzo. Si se trata 
de tu espacio de trabajo, una buena opción es 
contar en tu mochila con un calzado liviano. 
que puedas trasladar o dejar allí.

Tina Stafren/imagebank.sweden.se

https://studyinsweden.se/blogs/2015/11/18/ten-steps-fight-winter-blues-sweden/
https://studyinsweden.se/blogs/2015/11/18/ten-steps-fight-winter-blues-sweden/
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COMIDA SUECA
(NO TODO ES FIKA)

» Aspectos prácticos

Al ser una nación con cientos de kilómetros de costa 
marítima, se consume bastante pescado. En cual-
quier supermercado puede encontrarse salmón 
encurtido (gravlax) o arenques fermentados (surs-
trömming), una exquisitez no apta para el gusto de 
todos.

Sin embargo, su plato más famoso son las albóndi-
gas de carne o köttbullar, que se sirven con una salsa 
a base de caldo de carne acompañadas con papas 
hervidas y arándanos agridulces.

El clima nórdico hace que sus platos más tradiciona-
les no contengan muchas verduras más allá de los 
tubérculos, pero hoy en día- a partir de la presencia 
de otros miembros en la Unión Europea- es posible 
encontrar una amplia variedad de frutas y verduras 
de todos los climas.

Ninguna reseña de la comida sueca puede escaparle 
al fika. Podríamos redactar un folleto entero destina-
do a este hermoso momento de la vida sueca, pero 
nos vamos a limitar a hablar de algunos dulces que 
acompañan la pausa del café (en plural, porque si 
hay algo difícil es comer solo uno de ellos): choklad-
bollar, kanelbullar, semlor, punschrullar, lussekat-
ter... y podríamos enumerar muchos más. Los auto-
res de esta guía recomendamos probar todos los que 
puedas y elegir tu favorito. Pero prestá atención a 
esta advertencia: no nos hacemos responsables por 
las consecuencias en la balanza.

RECICLAJE

Si bien muchos de nosotros estamos cambian-
do nuestros hábitos para reducir y reciclar los 
desechos que generamos, en Suecia reciclar 
es un estilo de vida y está completamente 
incorporado a la rutina cotidiana. Sin dudas, es 
algo que se aprende al llegar al país, ya que 
existen por lo general ocho categorías en las 
cuales se debe separar la basura, pero una vez 
que lo aprendés, te empezás a cuestionar por 
qué no lo hiciste antes. Más información 
acerca del reciclaje aquí:

Además de reciclar, la reutilización de objetos 
y ropa es algo muy habitual en el país, y en 
todos los centros urbanos se puede encontrar 
una variedad de locales donde se le da una 
segunda oportunidad a muebles, ropa, libros, 
objetos de decoración a precios muy económi-
cos. ¡Ideal para un estudiante con un presu-
puesto ajustado! Muchos de estos locales 
suelen estar asociados a organizaciones bené-
ficas, como Erikshjälpen, Röda Korset y  
Myrorna   .

sweden.se → Recycling in Sweden

Erikshjälpen Röda Korset
Myrorna

Magnus Carlsson/imagebank.sweden.se

Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

https://sweden.se/nature/the-swedish-recycling-revolution/#:~:text=Recycling%20in%20Sweden%20%E2%80%93%20key%20figures,waste%20was%20turned%20into%20energy.&text=%E2%80%93%2085%25%20of%20bottles%20and%20cans,90%25%20is%20the%20government%20target.
https://erikshjalpen.se/second-hand/vara-butiker/
https://www.rodakorset.se/
https://www.myrorna.se/


SISTEMA DE SALUD

BICICLETA

» Aspectos prácticos
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Para los estudiantes la bicicleta es una herramienta 
fundamental para trasladarse de forma indepen-
diente, rápida y barata, y es una manera excelente 
de mantenerse en forma con tantos fika y delicias 
suecas. Hay numerosas formas de adquirir una 
bicicleta: desde grupos de Facebook, locales de 
compra y venta, tiendas de segunda mano y bicicle-
terías, pero eso sí: a la hora de comprar una bicicleta, 
no olvides adquirir una cadena de seguridad y luces 
delanteras y traseras. Circular de noche sin luces 
encendidas te puede costar una fuerte multa, y si 
bien el país es muy seguro, hay que tomar precaucio-
nes como en cualquier otro lugar del mundo con 
ciudades universitarias donde la demanda de 
bicicletas es constante.

Suecia, al igual que los demás países nórdi-
cos, cuenta con una gran infraestructura para 
circular en bicicleta en todas las grandes 
ciudades, y sin dudas el ciclismo es parte de 
la vida cotidiana de los suecos y de los estu-
diantes internacionales también.

La base del sistema de salud sueco es el sistema 
público. Las órdenes, los turnos y la asignación de 
profesionales relevantes se gestionan siguiendo la 
priorización de ese sistema. Acá podés encontrar 
más información sobre el sistema de salud en 
Suecia: sweden.se → healthcare in Sweden

Toda la información sobre la atención médica de 
Suecia se encuentra centralizada en la página web 
de 1177 V1177 Vårårdgdguidenuiden  . Estando en Suecia también 
se puede llamar a la línea gratuita 1177 para hacer 
consultas con los profesionales de salud y recibir 
indicaciones sobre cómo proceder para recibir 
atención médica. 

Todas las personas, incluyendo nacionales de la UE, 
que van a estudiar en Suecia tienen que tener un 
seguro médico integral para el período que van a 
estar en el país. El seguro debe tener vigencia 
durante todo el período que vas a estar en Suecia y 
cubrir los gastos de atención médica urgente y no 
urgente, odontología y eventuales internaciones. 
También debe cubrir el costo de la repatriación por 
razones médicas. Encontrarás más información 
sobre las características que debe tener el seguro 
en la página web de la Agencia Sueca de Adminis-

tración tributaria.

Si tenés un permiso de residencia en Suecia con 
vigencia por más de un año, es decir que sos de un 
país no perteneciente a la UE y vas a estudiar por un 
período superior a dos semestres, podrás 
acceder al sistema público de salud al registrar tu 
radicación con la Agencia Tributaria. En este caso se 
considera que ya tenés una cobertura integral.

Aprendé las reglas de tránsito y las señales que 
se utilizan para comunicarse entre ciclistas 
para evitar cualquier accidente.

Personalizá tu bicicleta, ya sea con flores artifi-
ciales, una cinta de color, o un cubreasiento 
particular. Encontrar tu bicicleta en lugares de 
concentración de gente después de unas horas 
puede ser un verdadero desafío!

Tina Axelsson/imagebank.sweden.se

ISLA DE GOTLAND

https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/
https://www.1177.se/en/other-languages/other-languages/
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movingtosweden/citizenofeueeacountry/youarestudying/youaremovingbyyourself.4.3810a01c150939e893f4157.html#sjuk
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/movingtosweden/citizenofeueeacountry/youarestudying/youaremovingbyyourself.4.3810a01c150939e893f4157.html#sjuk


Si bien existe una cantidad limitada de becas dispo-
nibles para argentinos que deseen estudiar en 
Suecia, son muchas las universidades nacionales y 
provinciales que tienen programas de intercambio y 
movilidad con instituciones suecas. Además de los 
enlaces que se publican a continuación, recomenda-
mos leer la información en las universidades locales 
que integran esa lista.

PÁG. 17

Recursos adicionales

Study in Sweden - Live and learn the Swedish way

Study in Sweden: Página oficial de estudios 
superiores en Suecia

Universities

Esperamos que esta compilación de información y experiencias personales te sea útil a la hora de  considerar 
realizar tus estudios en Suecia, pero siempre debés remitirte a las fuentes oficiales. Particularmente en el 
contexto de COVID, hay políticas y regulaciones que cambian semana a semana, así que siempre se debe 
verificar toda la información y hacer las consultas pertinentes en las páginas que presentamos a continuación. 
Para encontrar información actualizada sobre COVID-19 ingresá a la web de Krisinformation

Universidades en Suecia

Programmes
Programas de estudio en Suecia

Fees, scholarships, residence permit
Costos, becas y permisos de residencia

University Admissions in Sweden

Inscripción a programas de Bachelor 
y Máster en Suecia

A quick guide to the admissions process

Guía rápida para inscribirse en un programa
de estudios

Estudiar en Suecia

Sweden Abroad: Página oficial de la Embajada de 
Suecia en Argentina

Migrationsverket - Studying and researching in Sweden

Dirección General de Migraciones de Suecia: 
más información sobre los permisos de residencia

Key dates and deadlines

Fechas clave y plazos a tener en cuenta para 
inscribirse en un programa de estudios

Folkuniversitetet

Sueco para principiantes en Folkuniversitetet

Swedish for immigrants

Curso de Sueco para Inmigrantes en la Municipalidad 
de Estocolmo (personas con radicación por un período 
mayor a un año)

Estudios en Suecia

Apply for funding & grants (Swedish Institute)
Becas para investigar/hacer docencia en Suecia

Becas externas

Si sos investigador en CONICET, podés pedir una Beca 
externa

Becas en el extranjero (Ministerio de Educación)

Swedish Institute Scholarships

Becas para estudiar en Suecia

ERASMUS +: Guía del programa

EuroInkaNet

Programas ERASMUS

Coimbra Group Universities

Scholarships / Competitions

Becas Coimbra

Scholarships

Becas disponibles para estudiantes extranjeros

MSCA Actions - Marie Skłodowska-Curie Actions

Marie Curie Actions

Becas

Fondo Nacional de las Artes - Becas de movilidad

Información sobre becas

Estudio de idioma sueco en Suecia

https://www.krisinformation.se/
https://studyinsweden.se/
https://studyinsweden.se/universities/
https://studyinsweden.se/programmes/
https://www.swedenabroad.se/es/sobre-suecia/argentina/viajar-a-suecia/estudiar-en-suecia/
https://www.universityadmissions.se/intl/start
https://www.universityadmissions.se/en/find-out-more/quick-guide/
https://www.universityadmissions.se/en/fees-scholarships-residence-permit/
https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-and-researching-in-Sweden.html
https://www.universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/
https://www.folkuniversitetet.se/sok/?l=0&ll=&t=&cookie=false&sc=false&query=svenska
https://vuxenutbildning.stockholm/sfi/swedish-for-immigrants/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero
https://si.se/en/apply/scholarships/
https://si.se/en/apply/funding-grants/
https://convocatorias.conicet.gov.ar/externas/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.euroinka.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/msca-actions_en
https://fnartes.gob.ar/becas
https://www.coimbra-group.eu/
https://www.coimbra-group.eu/scholarships-competitions/
https://studyinsweden.se/scholarships/
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Con el apoyo de

studyinsweden.se

SWEDEN ALUMNI NETWORK ARGENTINA 
se.alumni.argentina@gmail.com 
swedenalumni.ar

https://www.swedenalumni.ar/
https://studyinsweden.se/
https://www.swedenalumni.ar/
https://www.swedenabroad.se/es/embajada/argentina-buenos-aires/



