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VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA EN EL CORAZÓN DE EUROPA
La Vrije Universiteit Brussel (VUB) es una universidad moderna y dinámica con casi dos siglos de historia. ‘Vrije’ (del neerlandés) significa 
libre: la VUB es una institución que abraza la investigación y el pensamiento sin dogmas, y fomenta una atmósfera diversa y tolerante 
donde el pluralismo activo, el respeto y la apertura son la norma. La universidad y su hospital universitario están distribuidos en dos 
campus en áreas verdes en la región de Bruselas Capital. La VUB cuenta con más de 14,000 estudiantes, de los cuales 3,000 son estu-
diantes internacionales de 120 nacionalidades diferentes. El grupo internacional está compuesto por un 40% de doctorandos, un 50% 
de estudiantes de maestría, y un 10% de estudiantes de licenciatura.

La VUB cuenta con 8 facultades: 
• Filosofía y Arte 
• Derecho y Criminología 
• Medicina y Farmacología 
• Psicología y Ciencias de la Educación
• Educación Física y Fisioterapia
• Economía, Administración y Ciencias Sociales
• Ingeniería 
• Ciencias y Ciencias de la Bio-Ingeniería 

Todas ellas operando en una cultura de puertas abiertas y con énfasis en la participación. En este contexto, la universidad ofrece una 
gran variedad de programas de posgrado de alta calidad académica impartidos en inglés, complementada con actividades de inves-
tigación de excelencia, además de su amplia e innovadora oferta en neerlandés. Asimismo, la calidad de su pedagogía educativa es 
sumamente alta, lo cual se ve reflejado en la evaluación de calidad que los estudiantes hacen a los servicios educativos de la VUB, donde  
cerca de un  90% de los estudiantes declara estar satisfecho o muy satisfecho.

Los campus de la VUB ofrecen todo lo que un estudiante puede necesitar: una extensa biblioteca, modernos laboratorios de compu-
tación, instalaciones y áreas deportivas, restaurantes, un servicio dedicado al trabajo estudiantil, actividades culturales y cursos de 
idiomas. Adicionalmente, su Centro de Desarrollo Profesional ofrece orientación y recursos a sus estudiantes y egresados en la búsqueda 
de trabajo y pasantías.

La VUB ofrece a sus estudiantes mucho más que una magnífica experiencia educativa. Ubicada en Bruselas, corazón de Europa y capital 
de Bélgica, es una invitación abierta a explorar una ciudad verdaderamente internacional. Con sus 1.1 millones de habitantes, de los 
cuales 31% son de origen extranjero, Bruselas es el centro geográfico y político de Europa, la casa matriz de la Unión Europea, el mayor 
centro internacional de prensa y la ciudad con la mayor concentración de diplomáticos del mundo.

Esta ciudad cosmopolita tiene algo que ofrecer a personas de todos los gustos e intereses. Visitar museos, disfrutar de sus variados 
eventos y festivales, conocer la cocina Belga, con sus mundialmente famosas cervezas y su delicioso chocolate, descansar en uno de los 
muchos parques que hacen de Bruselas una de las ciudades más verdes del planeta, aprender un nuevo idioma, o hacer amigos de todo 
el mundo, son todas opciones posibles. En esta ciudad oficialmente bilingüe (neerlandés y francés) la mayor parte de la población habla 
también inglés.

Gracias a su tradición, excelencia educativa y ubicación estratégica, la VUB es el socio ideal para desarrollar investigación y obtener 
educación de prestigio con una visión global.



ADMISIÓN A LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS:

Tipo de costo  Monto estimado en Euros/año  
Alojamiento  4,000 - 5,000  
Comida  3,000  
Abono al Transporte público  120 (menores de 25 años)
 500 (mayores de 25 años)  
Seguro de salud  100 - 300  
Suscripción a la telefonía móvil  300 
Otros (materiales de estudio, viajes, etc.) 2,000 - 3,000
Total  9,520 - 12,100 

La educación universitaria en Bélgica está subsidiada por el 
gobierno, lo que le permite a la VUB ofrecer una educación de 
alta calidad a un costo razonable.

Costos de Inscripción y Matrícula  Euros/año                               
Maestrías ~900 - 2,950  
Maestrías Avanzadas ~900 - 5,350 
Diplomados 1,900 - 6,800  
Doctorados (pagaderos únicamente el primer y último año) 290 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y
MATRÍCULA

GASTOS DE MANUTENCIÓN

La admisión está basada en la revisión de cada solicitud de admi-
sión (que incluye prueba de requisitos académicos y de dominio 
de idiomas, motivación personal, etc.)

Requisitos para la comprobación de dominio 
del idioma inglés:

El dominio avanzado del idioma inglés es obligatorio para todos 
los estudiantes y puede ser documentado presentando prueba 
oficial correspondiente a:

•  Haber aprobado uno de los siguientes exámenes del idioma 
inglés: TOEFL (mínimo iBT 80, pBT 550), IELTS (Académico) 
mínimo 6.5, Cambridge (CAE mínimo B, CPE mínimo C)

•  Haber culminado con éxito al menos un año de la escuela 
secundaria con el inglés como idioma de instrucción

•  Haber obtenido un diploma de estudios secundarios o uni-
versitarios cuyo idioma de instrucción fuese el inglés

•  Haber completado con éxito al menos 54 créditos ECTS de 
sus estudios universitarios con el inglés como idioma de 
instrucción

•  Haber culminado la educación secundaria (ASO) en Bélgica

Los certificados presentados y los exámenes de idiomas corres-
pondientes deben tener una antigüedad no mayor a dos años.

Para más detalles sobre los requisitos de admisión y aplicación 
favor consultar: [W] www.vub.ac.be/en/admission

El Centro Educativo de Bruselas (CVO – B.E.C.) organiza cursos de 
idiomas de alta calidad para adultos en el campus Etterbeek de 
la VUB, ofrecidos a lo largo del año académico incluyendo holan-
dés, francés, inglés, alemán e italiano. Sin embargo, los cursos de 
CVO no están orientados a proveer un entrenamiento intensivo 
previo a la admisión a la VUB. Para mayor información favor 
consultar [W] http://cvo-bec.net

Los estudiantes aspirantes de América Latina pueden solicitar, 
sobre la base de diversos criterios, becas de la VUB, de la Agencia 
Belga para la Cooperación (BTC) y del Consejo Interuniversitario 
Flamenco (VLIR), además de una gran variedad de programas de 
becas existentes a nivel nacional (país de origen) e internacional: 
Erasmus Mundus EUREKA, OEA, PRONABEC (Perú), CONACyT y 
FIDERH (México), entre otros.  La información más actualizada y 
detallada sobre los programas de becas se encuentra disponible 
en [W] www.vub.ac.be/en/scholarships

CURSOS DE IDIOMAS 

BECAS



MAESTRÍAS Y MAESTRÍAS AVANZADAS(1)

Ingeniería Créditos 
ECTS(2)

Ciencias e Ingeniería Aplicadas: Ciencias de Computación 
Aplicadas 120

Ingeniería Arquitectónica 120

Ingeniería Biomédica (Erasmus Mundus CEMACUBE) 120

Ingeniería Química y de Materiales 120

Ingeniería Electromecánica 120

Ingeniería Electrónica y de Tecnologías de la Información 120

Maestría Europea de Ciencias de la Fotónica 120

Ingeniería Nuclear 120

Ingeniería Fotónica 120

Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales 120

Ingeniería de los recursos hídricos 120

Ciencias y Ciencias de la Bio-Ingeniería

Ciencias Aplicadas e Ingeniería: Ciencias de la Computación 120

Biología (incluye Erasmus Mundus TROPIMUNDO) 120

Ciencias Biomoleculares 120

Geografía 120

Ciencias y Administración de Mares y Lagos 120

Biología Molecular 120

Estudios Urbanos (Erasmus Mundus 4CITIES) 120

Economía, Administración y Ciencias Sociales

Ingeniería de Negocios: Nuevas Tecnologías orientadas a la 
administración de negocios 120

Ciencias de la Comunicación 60

Administración 60

Ciencias de la Administración 120

Economía de la Globalización e Integración Europea (Eras-
mus Mundus (EGEI) 60(1)

Integración Europea y Desarrollo 60(1)

Derecho y Criminología

Legislación Internacional y Europea 60(1)

Filosofía y Arte

Estudios Americanos 60(1)

Estudios de Lingüística y Literatura 60(1)

Psicología y Ciencias de la Educación

Ciencias de la Educación 120

Medicina y Farmacología

Medicina en Situaciones de Desastre y Emergencias 60(1)

Ciencias Gerontológicas 60(1)

(1)  La admisión a las maestrías avanzadas está abierta en principio única-
mente a aquellos candidatos que han completado estudios de Maestría o 
estudios universitarios equivalentes a 240 créditos ECTS.

(2)  ECTS es el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos que busca lograr 
un reconocimiento más uniforme de los estudios completados en el 
extranjero. Cada crédito ECTS consta de una cantidad entre 25 y 30 horas 
de trabajo dentro y fuera del aula. 

Para más información, dirigirse a nuestro sitio web: 
[W] www.vub.ac.be/en/programmes/

DIPLOMADOS
Medicina del dolor (Algología) 40

Electrofisiología y ritmo cardíaco 60

Desarrollo de Negocios con/en China 60

‘Connoisseurship’: Percepción Visual y Cognición 69

Diplomacia Económica 60

Diseño de Políticas Europeas 25

Comercio Internacional e Inversiones 60

Invirtiendo en la Unión Europea y en Benelux 60

DOCTORADOS
Más de 30 disciplinas

La Oficina Central de Doctorados (CPO) de la VUB ha sido esta-
blecida para asistir a los estudiantes de doctorado a iniciar, 
desarrollar y completar su doctorado. Esta cubre diversos aspec-
tos tales como proveer información sobre los aspectos admi-
nistrativos de un doctorado, ayudar a definir las políticas de la 
universidad relativas a los doctorados, ofrecer talleres orientados 
a desarrollar herramientas genéricas o transferibles y fomentar 
la cooperación con otras instituciones en el área de estudios de 
doctorado.
[W] www.vub.ac.be/en/phd/

Todos los posgrados ofrecidos por la VUB están acreditados por la Organización Holandesa – Flamenca de Acreditación (NVAO), asegu-
rando que tales programas cumplan con los estándares pre-definidos de calidad. 

PROGRAMAS IMPARTIDOS EN INGLÉS

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 
MOVILIDAD (IRMO)

Dirección Postal
Vrije Universiteit Brussel – IRMO
Pleinlaan 2, B – 1050 Bruselas, Bélgica, Europa

Dirección para visitas
Vrije Universiteit Brussel – IRMO
Pleinlaan 5, B – 1050 Bruselas, Bélgica, Europa
[T] +32 (0)2 614 81 01

Envíanos tus preguntas a:
[E] international.relations@vub.ac.be

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Campus Etterbeek
Pleinlaan 2, B- 1050 Bruselas, Bélgica, Europa

Campus Jette
Laarbeeklaan 103, B – 1090 Bruselas, Bélgica, Europa

[E] info@vub.ac.be - [W] www.vub.ac.be/en/


