GUÍA “RED ERASMUS ESPAÑA – SUECIA”
LISTADO DE ASOCIACIONES, SINDICATOS DE ESTUDIANTES,
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS SUPERIORES (HÖGSKOLAN) EN SUECIA
CON ACUERDOS DE INTERCAMBIO EN ESPAÑA
¿Qué es la Red Erasmus España-Suecia?
La Red Erasmus España-Suecia es una recopilación de información práctica de interés
para el estudiante Erasmus en Suecia. La Consejería de Educación y la Consejería
Cultural de la Embajada de España en Suecia han recopilado información práctica sobre
las Universidades y Escuelas Superiores Suecas que mantienen acuerdos de intercambio
con Universidades españolas. También se ha incluido información sobre diferentes
Asociaciones y Sindicatos de Estudiantes (Studentkår) adscritas a esas Universidades
que ayudan en la instalación de los estudiantes extranjeros en Suecia.
¿Qué información podrás encontrar en esta Guía?
En relación con las Universidades suecas obtendrás:
-

Contacto de la Oficina de Relaciones Internacionales de cada Universidad
Página web (listado) de destinos Erasmus de la universidad.

En relación con las Asociaciones y Sindicatos te facilitaremos información sobre:
-

Introducción y visión general sobre la asociación o sindicato.
Su contacto y enlaces en Redes Sociales:
Servicios y Actividades que ofrecen a Estudiantes Internacionales: ocio,
académicas y culturales.
Servicios de Alojamiento que las diferentes instituciones ofrecen a los alumnos
visitantes.
Semana de Orientación: tanto Asociaciones y Sindicatos como Universidades
realizan estas semanas con motivo de la llegada de estudiantes de intercambio.
Estas jornadas son de especial importancia para obtener información sobre la
ciudad, la universidad, las diferentes asociaciones y sindicatos e incluso pueden
ayudar en temas como el siempre complicado del alojamiento.
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RECOMENDACIONES Y TRÁMITES A REALIZAR COMO ESTUDIANTE
ERASMUS EN SUECIA

Documentos de viaje
Al ser Suecia un Estado miembro del Convenio Schengen, puedes viajar a este país con
tu pasaporte o con tu D.N.I. De todos modos te recomendamos que viajes con ambos
documentos. Debes comprobar, antes de venir a Suecia, la validez de ambos
documentos y asegurarte que no caducarán durante tu estancia en Suecia. La renovación
de los mismos desde el exterior es complicada y, además, hará necesario que vengas a la
Sección Consular de la Embajada de España en Estocolmo, lo que supondrá un
problema añadido si estudias fuera de la capital.
Permisos de Residencia
Al efectuar una estancia de más de tres meses en Suecia, los estudiantes Erasmus tienen
que registrar su derecho de residencia en el país. Es importante que consultes con el
departamento de tu Universidad de acogida a la hora de hacer este trámite, ya que ellos
deberán facilitártelo. No obstante, en la página web de la Embajada (Vivir en
Suecia/Permisos de Residencia y Trabajo) tendrás información de cómo efectuar este
trámite.
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/estocolmo/es/Paginas/inicio.aspx

Inscripción en el Registro de no residentes de la Embajada
Al efectuar una estancia de menos de un año en Suecia, deberás inscribirte en la
Embajada como no residente. La inscripción es importante por varias razones: en caso
de emergencia (tuya o de tus familiares en España) tendremos una dirección a la que
contactarte; será necesaria la inscripción para renovar documentos o para expedirte
otros nuevos si los pierdes o te los roban; es requisito para programas de formación e
inclusión profesional y, además, es

un requisito para poder votar en elecciones

generales, europeas y autonómicas en España.
En el documento PDF “Trámites de Inscripción” de nuestra página web encontrarás la
información sobre cómo hacerlo.
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/estocolmo/es/Paginas/inicio.aspx
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Alojamiento
En Suecia, uno de los aspectos más complicados es la búsqueda de alojamiento. El
departamento correspondiente de la Universidad de destino en Suecia te asesorará sobre
la posibilidad de encontrar un alojamiento dentro del campus. Consúltales cuanto antes,
para asegurarte plaza en los mismos.
Debes tener en cuenta que los apartamentos o habitaciones en pisos compartidos son
escasos y caros. Las condiciones para el alquiler, además, son distintas a las que
habitualmente rigen en España y están orientadas a períodos cortos, más que a largos.
No descartes tenerte que mudar una o varias veces durante tu estancia en Suecia.
Además, en esta guía encontrarás los diversos servicios que las diferentes instituciones
ofrecen a los alumnos visitantes, así como algunos grupos de la red social “Facebook”
que servirán de orientación sobre las dificultades a la hora de alquilar y te ofrecerán,
simultáneamente,
oportunidades
de
búsqueda.
Para más información, lea el apartado “recomendaciones sobre alojamiento” de la
siguiente sección de recomendaciones.
¡¡AVISO IMPORTANTE!! Ten cuidado con los fraudes: Te recomendamos que
nunca realices el pago por adelantado de ningún concepto antes de firmar un
contrato de alquiler, y menos con alguien que no sea de confianza, o contactado a
través de Internet. El fraude existe y es tu responsabilidad evitarlo.
¿Qué hacer si pierdo / me roban mi documentación?
Si te roban o pierdes tu documentación durante tu estancia en Suecia, debes dar los
siguientes pasos:
1. Anula, por teléfono, tus tarjetas bancarias. Evitarás que alguien haga un mal uso
de ellas. Lo mismo, si te roban tu teléfono móvil: bloquea la posibilidad de hacer
llamadas inmediatamente.
2. Acude a la comisaría de policía más cercana y denuncia el robo. Con este trámite
te cubrirás las espaldas si alguien usa fraudulentamente tu documentación.
3. Contacta con la Embajada y te informaremos de cómo proceder para la
renovación de tus documentos en el correo de la Embajada:
emb.estocolmo@maec.es
¡¡NOTA!! Si te roban o pierdes la documentación y tienes que viajar
inmediatamente a España te podemos hacer un salvoconducto, de modo
extraordinario.
Un salvoconducto es un documento de viaje que sólo te permite viajar de vuelta a
España. Tendrás que formular la denuncia de robo o pérdida ante la Policía y venir,
personalmente, a la Sección Consular de la Embajada donde comprobaremos tu
identidad y tu nacionalidad española. Tendrás que traer la denuncia de la policía, una
fotografía tamaño carnet, y la información sobre tu vuelo de vuelta.
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Te atenderemos, para este aspecto, incluso en fin de semana entre 10:00 y 21:00h si nos
llamas al teléfono de emergencia consular: 00 46 (0) 70 304 23 22.
Enlaces de interés
Además de los diferentes enlaces y contactos que encontrarás en esta guía, los portales
oficiales de Study in Sweden (http://www.studyinsweden.se/) y Studera
(http://studera.nu/) contienen mucha información de interés si tienes pensado estudiar en
Suecia. Consúltalas y lee su contenido.
Una sección sobre la vida en Suecia está disponible en nuestra propia página web.
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RECOMENDACIONES SOBRE ALOJAMIENTO EN SUECIA

El alojamiento es, probablemente, la cuestión más complicada de resolver para los
extranjeros que temporalmente se desplazan a Suecia, para estudiar o trabajar, sobre todo en
Estocolmo y otras grandes ciudades del país. Lo es también para el conjunto de los suecos,
por la escasez de oferta de apartamentos y habitaciones en alquiler y por los altos precios.
Para empezar, debes tener en cuenta cuatro consejos fundamentales:
1. Nunca pagues una renta o depósito por un apartamento o habitación sin haber antes
visto y firmado el contrato de arrendamiento.
2. En el caso de Estocolmo, para acceder a la lista de espera de SSSB (empresa
propietaria de la mayoría de los campus de estudiantes de la ciudad, como Lappis y
Kungshamra), debes ser miembro de algún sindicato de estudiantes (Studentkår)
miembro de la Unión Regional de Sindicatos de Estudiantes de Estocolmo, SSCO
tan rápido como sea posible, ya que dicha lista cuenta con un plazo de espera de
como mínimo un semestre, dada su gran demanda.
3. Usa redes sociales a la hora de buscar alojamiento, si la Universidad no te lo
garantiza, así como otras páginas web que te propondremos más abajo.
4. Debido a las dificultades y la escasa oferta, comienza tu búsqueda cuanto antes.
Consejos Generales
-

Cuando encuentres una habitación o apartamento, intenta visitarla y asegúrate de
conocer al propietario antes de aceptar y firmar el contrato.

-

NO pagues dinero por adelantado hasta que no hayas firmado el contrato.

-

Acuerda también con el propietario las normas y procedimientos antes de mudarte
(p.ej. uso de las zonas comunes de la casa, fianzas, etc.).

-

Guarda los recibos de la renta pagada (como un recibo bancario, por ejemplo): son
tu única garantía si tienes un problema.

-

Puedes encontrar más consejos en la página web “Akademisk Kvart”, la cual
también contiene ejemplos de acuerdos de arrendamiento. Además, para más
información te recomendamos leer el artículo de la página Study in Sweden
denominado “accommodation in Sweden” y que entre otras cosas ofrece una visión
general del funcionamiento del Mercado inmobiliario en suecia, cómo son los
alojamientos de estudiante y recomendaciones sobre el precio aproximado que se
debería pagar por ellos.

Alojamiento facilitado por las Universidades
Muchos de los estudiantes en programas de intercambio reciben alojamiento a través de las
“Housing Offices” de las diversas universidades y son éstas las que proveen a los
estudiantes de habitaciones y/o apartamentos a través de contratos de cooperación que a su
vez tienen con las diversas empresas de alojamiento de estudiantes, como la mencionada
SSSB. Sin embargo, la gran mayoría de universidades no es capaz de garantizar
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alojamiento para todos sus estudiantes, por lo que recomendamos consultar las
condiciones y plazos de las distintas universidades (en los apartados de “alojamiento”
de esta guía) y tener muy en cuenta los consejos anteriores.
Búsqueda de Alojamiento por cuenta propia en la región de Estocolmo.
a) Empresas de Alojamiento para Estudiantes
Como se comentaba anteriormente, en el caso de Estocolmo, recomendamos incorporarte a
la lista de espera de la empresa SSSB para conseguir alojamiento. Para poder hacerlo, en
primer lugar debes estar registrado para la realización de como mínimo 15 créditos de
educación superior por semestre en una institución de enseñanza superior en la región.
Además, también has de ser miembro de alguno de los sindicatos de estudiantes
(studentkår) afiliados a la Union Regional SSCO. Infórmate sobre ello en el centro en el que
realizarás tus estudios.
Existen limitadas alternativas a la empresa SSSB en la región de Estocolmo. En el Campus
Roslagen de Norrtälje (a 50 minutos en autobús desde el Campus Frescati de la Universidad
de Estocolmo) es posible conseguir alojamiento sin depender el campus donde se estudie.
Además, la principal diferencia es que no dispone de lista de espera. Por otra parte, Kista
Studentbostäder trabaja de forma similar a SSSB, sólo que ofrece únicamente apartamentos
y habitaciones en el área de Kista (a 30 minutos en metro desde el campus principal de la
universidad); teniendo consecuentemente una demanda menor a la hora de pedir
alojamiento.
b) Alquiler a particulares
Muchos estudiantes viven en apartamentos o habitaciones alquilados a particulares, pese a
la escasez de oferta inmobiliaria en la ciudad de Estocolmo (y en la región en menor
medida). Existen diversas páginas web en las que puedes encontrar anuncios y ofertas de
alojamiento:
-

-

-

-

Akademiskkvart puesta en marcha en Agosto de 2011, reemplazando y agrupando
muchas otras páginas similares con ofertas particulares. Es resultado de un esfuerzo
conjunto desde las universidades y los sindicatos de estudiantes en Estocolmo
(ciudad y región) para ayudar a estudiantes suecos e internacionales con el problema
del alojamiento.
Blocket es la version sueca de “Craigslist”. Dispone de anuncios de diverso tipo,
incluyendo apartamentos, habitaciones e incluso pisos para compartir, así como
otras potenciales soluciones para alojamiento. Extrema la precaución debido a la
posibilidad de fraudes y nunca pagues nada por adelantado.
Bostaddirekt es una compañía inmobiliaria que te ayuda a encontrar el lugar que
mejor se adapta a tus circunstancias. Esta página es de membresía mediante pago y
suele costar aproximadamente entre 32 y 77 euros al mes.
Hyralya es una página útil para encontrar alojamiento de corta estancia (entre 2 y 6
meses) pero también pueden tener para plazos más largos (12 a 24 meses). Es una
web de alquiler en la que los mismos propietarios hacen los anuncios
personalmente. Al igual que la anterior, también es de pago, aunque en este caso la
tarifa mensual se encuentra alrededor de los 28 euros.
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-

-

-

Bostad Stockholm es la agencia de la ciudad de Estocolmo para encontrar
apartamentos en alquiler. La tarifa por la introducción en su lista de espera es de
aproximadamente 25 euros al año. Tienen apartamentos especialmente destinados
para estudiantes exclusivamente.
Andrahand página web sólo en sueco con anuncios de habitaciones y apartamentos.
Su membresía es gratuita, aunque cuenta con una membresía de pago que cuesta
alrededor de 16 euros al mes.
Lappis es una web en la que los estudiantes de ese campus de estudiantes ponen
anuncios con el fin de alquilar sus habitaciones en el mismo.
Sök Studentbostad es una web con links a las diferentes empresas de alojamiento en
Estocolmo y Suecia (información solo en sueco).
Studentlya es una web con anuncios sobre alojamiento para estudiantes y alquiler de
alojamiento en toda suecia.
Bopunkten es una página web únicamente en sueco con anuncios de ofertas de
habitaciones y apartamentos en diferentes ciudades de Suecia.
Alla Annonser es una página que agrupa los diferentes anuncios de otras páginas,
aunque solo en sueco.
Jagvillhabostad.nu es una web con consejos importantes sobre el Mercado
inmobiliario en inglés. También han desarrollado una lista de propietarios
particulares y agencias de alojamiento en Estocolmo. A veces puede ser mejor
contactar a los propietarios particulares directamente y así poder establecer los
términos del contrato de forma directa con el propietario y sin gastos o procesos
de intermediarios.

A la hora de elegir, es recomendable buscar una habitación o apartamento que tenga buenas
conexiones con la universidad, más que buscar habitaciones al lado de la universidad o del
centro de la ciudad (ya que esto es mucho más complicado). Puedes acceder a la página web
de la autoridad del transporte metropolitano (SL) http://sl.se/en/ . La página tiene un
servicio “Plan your trip” que ten permite comprobar las conexiones mediante transporte
público de los diferentes alojamientos, así como el tiempo que conllevaría realizar los
desplazamientos.
Otra posibilidad para encontrar una habitación es buscar a través de y participando
activamente en páginas y grupos de Facebook, como los que se proponen en esta guía, así
como otros similares (Lappis, Kungshamra, Erasmus Stockholm) que pueden ser
encontrados en esta red social.
Además, también puede ser interesante mirar los tablones de anuncios en las Universidades
y zonas de residencia por si se pueden encontrar otras posibilidades además de las
anteriores. Por ejemplo, en la universidad de Estocolmo existen diversos tablones de
anuncios en Allhuset, la International Office y en Södra Huset. Igualmente en los periódicos
también a menudo podrían encontrarse ofertas de alojamiento; o incluso puedes escribir tu
propio anuncio y publicarlo en un periódico (puedes consultar la página www.mitti.se, en
sueco, con el fin de decidir en qué periódico poner el anuncio).
Si necesitas alojamiento de forma urgente o desesperada
Visit Stockholm ofrece una lista de alojamientos de corto plazo en Estocolmo, como hoteles
y hostales. En relación a estos últimos, puedes encontrar más información en la web de
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la Swedish Youth Hostel Association. Alternativamente, también puedes pedir información
en alguno de los centros de visitantes de tu destino antes o después de tu llegada. Ten en
cuenta que sin embargo, la estancia en un hotel u hostal ha de ser considerada como una
solución a corto plazo, dado que no es una opción económica; y sólo como medio para
poder encontrar alojamiento para más largo plazo una vez en el destino. Un consejo es
elegir hostales u hoteles en las afueras del centro de las ciudades, ya que así es más
probable encontrar precios más baratos (especialmente si es en el caso de Estocolmo). Aquí
hay algunos ejemplos de hostales en Estocolmo:
-

City Lodge, Klara Norra Kyrkogata 15, Phone: 08-22 66 30 Email: info@citylodge.se
City Backpackers, Phone: 08-20 69 20, E-mail: info@citybackpackers.se
Fridhemsplans Vandrarhem, S:t Eriksgatan 20, Phone: 08-653 88 00, Email: info@fridhemsplan.se
Hostel Bed and Breakfast Address: Rehnsgatan 21, Phone: 08-15 28 38 Email: info@hostelbedandbreakfast.com
Långholmens Vandrarhem Address: Långholmsmuren 20, Phone: 08-720 85 00, Email: info@langholmen.com
Skanstulls Vandrarhem Address: Ringvägen 135, Phone: 08-643 02 04, Email: bokning@skanstullsvandrarhem.se
STF Stockholm Gärdet Address: Sandhamnsgatan 59, Phone: 08-463 22 99, E-mail:
gardet@stfturist.se

Otra alternativa en el caso de una situación desesperada, puede ser la de usar la plataforma
online “Couchsurfing” que también puede ayudarte a hacer contactos y amigos en la ciudad
y a la vez ser la alternativa más barata para tener alojamiento en un plazo reducido de
tiempo. Los siguientes enlaces de grupos y páginas de couchsurfing de Estocolmo pueden
también servirte de ayuda en estos casos:
-

Stockholm couchsurfing group
Stockholm emergency couch requests group
Stockholm couchrequest group
Accomodation in Stockholm couchsurfing group
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LISTADO DE ASOCIACIONES Y SINDICATOS DE ESTUDIANTES
(Haga click en la Universidad o Asociación que desee para acceder a la información)
ORGANIZACIONES DE COORDINACIÓN A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL:

1. Unión Nacional de Estudiantes de Suecia (SFS)
2. Unión Regional de Sindicatos de Estudiantes de Estocolmo (SSCO)
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRINCIPALES ASOCIACIONES:

1. Uppsalas Universitetet:
-

Uppsala Studentkår

2. Lunds Universitetet:
-

LUS - Lunds Universitets Studentkårers (9)
ESN Lund

3. Göteborgs Universitetet:
-

GUS - Göteborgs Universitets Studentkårer (4)

4. Stockholms Universitetet:
-

Stockholms Universitet Stundentkår (SUS)
ESN SUS (Stockholm University)

5. Umeås Universitetet:
-

Umeå studentkår (US)
Umeå Naturvetar- och Teknologkår (NTK)
Umeå Medicinska Studentkår

6. Linköpings Universitetet:
-

Linköpings Teknologers Studentkår (Lintek)
StuFF
Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår
ESN Linköping

7. Karolinska Institutet (KI):
-

Medicinska Föreningen
Odontologiska Föreningen
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8. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH):
-

Tekniska Högskolan Studentkår (THS)
ESN KTH (Tekniska Högskolan)

9. Chalmers Tekniska Högskolan:
-

Chalmers Studentkår
ESN CIRC

10. Luleå Tekniska Universitetet:
-

Luleå studentkår
ESN Luleå

11. Handelshögskolan i Stockholm:
-

Handelshögskolans i Stockholm Studentkår

12. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU):
-

Alnarps Studentkår (Campus Alnarp)
Ultuna Studentkår (Campus Uppsala)
Skogshögskolans Studentkår (Campus Umeå)

13. Karlstads Universitetet:
-

Karlstad Studentkår

14. Linnéuniversitetet:
-

Linnéstudenterna
ESN Kalmar
ESN Växjö

15. Örebros Universitetet:
-

Örebro Studentkår
ESN Örebro

16. Mittuniversitetet:
- Studentkåren i Härnösand
- Studentkåren i Sundsvall
- Studentkåren i Östersund
17. Blekinge Tekniska Högskolan (BTH):
-

ESN Blekinge (ESN BTH)
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18. Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH):
-

Gymnastik- och Idrottshögskolans Studentkår

ESCUELAS SUPERIORES PÚBLICAS (HÖGSKOLAN):

1. Högskolan i Borås:
-

Studentkåren i Borås (SiB)
ESN Borås

2. Högskolan i Dalarna:
-

Dalarnas Studentkår

3. Högskolan på Gotland:
-

Gotlands Studentkår Rindi

4. Högskolan i Gävle:
-

Gefle Studenkår

5. Högskolan i Halmstadt:
-

Halmstad Studentkår

6. Högskolan i Jonköping:
-

Jönköpings Studentkår
ESN Jonköping

7. Högskolan Kristianstad (HKR):
-

Kristianstad Studentkår
ESN Kristianstad

8. Högskolan i Skövde:
-

Studentkåren i Skövde
ESN Skövde

9. Högskolan Väst:
-

Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV)
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10. Malmö Högskola:
-

Studentkåren Malmö
ESN Malmö

11. Mäladarlens Högskolan:
-

Mälardalens Studentkår

12. Södertorns Högskola:
-

Södertörns Högskolas Studentkår

13. Dans- och Cirkushögskolan:
-

Dans- och Cirkushögskolans Studentkår

14. Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design):
-

Studentkåren på Konstfack

15. Konsthögskolan:
-

Club Mejan

16. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH):
-

Kungliga Musikhögskolans Studentkår

17. Operahögskolan:
-

Operahögskolans Studentkår

18. Stockholms Dramatiska Högskola:
-

Studentkåren vid Stockholms Dramatiska Högskola
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ORGANIZACIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL Y NACIONAL:
Unión Nacional de Estudiantes de Suecia (SFS)
La Unión Nacional de Estudiantes de Suecia (SFS) fue fundada en 1921 y es la voz
colectiva de los estudiantes en Suecia. Agrupa y organiza a 47 sindicatos de estudiantes
en diferentes universidades y centros de educación superior en toda Suecia. En
conjunto, representa a un total de aproximadamente 275,000 estudiantes.
La SFS representa y promueve los intereses de sus miembros en educación,
investigación y otros aspectos relacionados con el bienestar de los estudiantes
universitarios a nivel nacional. Forma parte de la Unión Europea de Estudiantes (ESU)
y representa, en general, a los estudiantes de Suecia en el ámbito internacional.
Contacto:
- sfs@sfs.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/Sverigesforenadestudentkarer (En Sueco)
Web:
- http://www.sfs.se/swedish-national-union-students-0

Unión Regional de Sindicatos de Estudiantes de Estocolmo (SSCO)
La Unión Regional de Sindicatos de Estudiantes de Estocolmo (SSCO) fue fundada en
1896 en el ámbito de la región de Estocolmo. SSCO cuenta con 50 sindicatos miembros
representando 80,000 estudiantes. SSCO está formada únicamente por sindicatos de
estudiantes, siendo inaccesible para estudiantes de forma individual.
Las actividades de SSCO están dirigidas tanto a los diferentes sindicatos que la forman,
como a los estudiantes de forma individual. SSCO tiene como tareas principales
desarrollar la region de Estocolmo como uno de los destinos educativos fundamentales
de Suecia, proveer un punto de encuentro para los estudiantes y sindicatos de la región y
ofrecer servicios compartidos para los diferentes estudiantes de la región de Estocolmo,
entre los que destacan la gestión de alojamiento para estudiantes y la organización de
diferentes celebraciones como las de los Premios Nobel o “Valborg”.
Contacto:
- info@ssco.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/SSCO1896 (En Sueco)
Web:
- http://www.ssco.se/en/
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Uppsalas Universitetet
Contacto:
- International Office, http://www.inter.uadm.uu.se/
- Email: exchange@uadm.uu.se
Listado:
- http://www.inter.uadm.uu.se/partners_and_programs/partners/?languageId=1
Asociaciones y Sindicatos:
1. Uppsala Studentkår
Uppsala Studentkår trabaja a favor de los intereses de los alumnos en temas de
educación, alojamiento y economía o trabajo. Uppsala Studentkår representa a todos los
estudiantes en la universidad, sin importar su procedencia, materia de estudio o el
ámbito de relación con la universidad (desde una reunión informal con profesores o el
decano, hasta un comité disciplinario).
Contacto:
- Nadja Piiroinen (Buddy Programme Manager) - buddy@us.uu.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/uppsala.studentkar (En Sueco)
Web:
- http://www.uppsalastudentkar.se/international-students
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Nexo de comunicación entre Uppsala Universitet y sus estudiantes a través de
representantes en los cuerpos decisorios y administrativos de la universidad.
- Los “Union's Student Liaison Officers”, “Student” y “Doctoral Ombudsman”
(Defensores del estudiante – general - y del estudiante de doctorado), están a
disposición del estudiante en caso de necesidad: problemas en la universidad:
con profesores, asignaturas, etc.).
- Facilitación de información de diverso tipo: destaca, en su página web, la
información de bienvenida “Orientation” y general “Good to know”).
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- “International Buddy Programme”: Programa de “tándem” entre estudiantes
Internacionales y Suecos.
- “Orientation Week” y otras actividades de diverso tipo (cultural y de ocio)
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Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad en Akademihotellet es la encargada de
proveer con alojamiento a los estudiantes de intercambio; generalmente en
“student corridors” (residencias de estudiantes). Sin embargo, y como en la gran
mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus
estudiantes. Importante: los estudiantes de intercambio para la realización de
prácticas NO son considerados como alumnos de la Universidad y por tanto, no
tienen derecho a recibir alojamiento por medio de este procedimiento.
- Para más información y consejos para encontrar alojamiento por cuenta propia
(no recomendado a menos que sea necesario, dada la dificil situación de
alojamiento),
se
recomienda
visitar
la
página
web:
http://www.uppsalastudentkar.se/international-students/life-sweden/housing
Semana de Orientación:
- La “Orientation Week”, con actividades y charlas de Bienvenida es muy
recomendable para los estudiantes de intercambio recien llegados.
://www.uppsalastudentkar.se/international-students/life
sweden/orientation/orientation-week
- Programa de la Semana de Orientación
“Spring Semester” 2014:
http://www.uppsalastudentkar.se/sites/default/files/bifogade/orientation_progra
mme_vt14.pdf

Lunds Universitetet
Contacto:
- International Office, http://www.lunduniversity.lu.se/currentstudents/international-desk
- Email: studentreception@lu.se
- Coordinadores Internacionales de Facultad:
http://www.lunduniversity.lu.se/upload/global_cooperation/faculty_coordinators
.pdf
Listado:
- http://www4.lu.se/upload/LUPDF/intsek/Erasmus/euc_for_the_academic_year_
2012_2013.pdf
Asociaciones y Sindicatos:
1. LUS - Lunds Universitets Studentkårers
LUS es una “organización paraguas” que agrupa a los nueve sindicatos de estudiantes
que existen en la Universidad de Lund. El objetivo principal de LUS es representar a los
estudiantes de la Universidad y proporcionar una vía de comunicación entre éstos y la
Universidad, así como con otros actores que también tienen influencia sobre las
condiciones de los estudiantes de la Universidad.
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Contacto:
- lus@lus.lu.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/pages/Lunds-universitets-studentk%C3%A5rerLUS/93358793559 (En Sueco)
Web:
- http://lus.lu.se/
Sindicatos que la forman:
- Lunds doktorandkår (Sindicato para Doctorandos): http://www.ldk.lu.se/
- Lundaekonomernas
Studentkår
(Escuela
de
Economía):
http://www.lundaekonomerna.se/
- Humanistiska och Teologiska Studentkåren (Facultad de Humanidades y
Teología): http://www.hts.lu.se/
- Juridiska Föreningen (Facultad de Jurídicas): http://www.jf.se/
- Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö (Facultad de Artes en
Malmö): http://www.skfm.se/
- Teknologkåren vid LTH (Escuela Superior Técnica de Lund):
http://www.tlth.se/
- Corpus Medicum (Facultad de Medicina): http://studentlund.se/corpusmedicum/
- Lunds naturvetarkår (Facultad de Ciencias Naturales): http://www.luna.lu.se/
- Samhällsvetarkåren (Facultad de Ciencias Sociales): http://www.samvetet.lu.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Nexo de comunicación entre la Universidad de Lund, los distintos sindicatos
que lo forman y sus estudiantes; a nivel general y de facultades (a través de los
diferentes sindicatos en las correspondientes facultades).
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Presencia en el“Official Arrival Day”
- Los diversos sindicatos que forman LUS organizan diferentes actividades de tipo
cultural y de ocio.
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Lund es la principal encargada de
proveer alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la
gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos
sus estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.lunduniversity.lu.se/international-students/apply-fees-scholarshipshousing/housing
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Semana de Orientación:
- La Universidad de Lund organiza un “Official Arrival Day” en el cual alumnos
veteranos de la Universidad ayudan a los nuevos alumnos y se realizan diversas
actividades, además de proveer de información útil e incluso servicios de
“shuttle” entre la estación de tren o el Aeropuerto de Copenague, la Universidad
e incluso las residencias de estudiantes.
- Más información sobre la Semana de Orientación y el “Arrival Day” en la
página web de la universidad: http://www.lunduniversity.lu.se/internationalstudents/apply-fees-scholarships-housing/preparing-to-come-and-arrival/yourarrival-in-lund
2. ESN Lund
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. El objetivo de ESN es
ayudar a los estudiantes internacionales que pasan la totalidad o parte de sus estudios
universitarios en un país distinto de su país de origen, mediante la integración social y
académica de los estudiantes extranjeros. ESN Suecia organiza eventos a nivel nacional
y local, y trabaja activamente en proyectos que mejoren la situación de los estudiantes
internacionales que estudian en Suecia en tres niveles: local, nacional e internacional .
Contacto:
- contact@esnlund.org
Facebook:
- https://www.facebook.com/ESNLund
- https://www.facebook.com/groups/ESNLund/
Web:
- http://www.esnlund.org/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Networking –contacto con diferentes estudiantes Erasmus, Coordinación de
Actividades entre ellos. “Capital Social”
- Información previa (Pre-arrival Information) y de bienvenida en la “Introduction
Week”.
- “Mentor Groups” – Grupos de Mentoría para ayudar y proporcionar información
a los nuevos alumnos de intercambio.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
-

Organización de Viajes

-

Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
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Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Lund es la principal encargada de
proveer alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la
gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos
sus estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.lunduniversity.lu.se/international-students/apply-fees-scholarshipshousing/housing
Semana de Orientación:
- La Universidad de Lund organiza un “Official Arrival Day” en el cual, alumnos
veteranos de la Universidad ayudan a los nuevos alumnos y se realizan diversas
actividades, además de proveer de información útil e incluso servicios de
“shuttle” entre la estación de tren o el Aeropuerto de Copenague, la universidad
e incluso las residencias de estudiantes.
- Más información sobre la Semana de Orientación y el “Arrival Day” en la
página web de la universidad: http://www.lunduniversity.lu.se/internationalstudents/apply-fees-scholarships-housing/preparing-to-come-and-arrival/yourarrival-in-lund
Valores Europeos:
- La Asociación se centra exclusivamente en los Estudiantes Erasmus: Apoyo
directo al programa Erasmus (influencia en el programa, Erasmus Plus, y
defensa de becas en España en 2013). También lleva a cabo proyectos de
concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in schools" y "Social
Erasmus".

Göteborgs Universitetet
Contacto:
- International Office, internationaloffice@gu.se
- Email (alternativo): icon@gu.se
Listado:
- https://forms.moveon4.com/publisher/965/1/eng
Asociaciones y Sindicatos:
1. GUS - Göteborgs Universitets Studentkårer
GUS es la agrupación de sindicatos de estudiantes de la Universidad de Gotemburgo y
en ella colaboran los cuatro sindicatos titulares de dicha Universidad. GUS es la
encargada de tratar temas de educación de forma central con la universidad. Esta
función incluye desde reuniones con el director u otros miembros del cuerpo docente
y/o administrativo hasta la gestión y solución conjunta de problemas de cualquier tipo
entre estudiantes y Universidad. GUS también cuenta con representantes en los
diferentes cuerpos de decisión y administrativos de la universidad, para trasladar la
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opinión de los estudiantes. En GUS están representados todos los sindicatos de la
Universidad y sus operaciones rutinarias son gestionadas por su “Bureau” y su
secretariado.
Contacto:
- Sofia Eklund (Administrator) kanslist@gus.gu.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6teborgs-universitetsstudentk%C3%A5rer/210098946995 (En Sueco)
Web:
- http://gus.gu.se/
Sindicatos que la forman:
- Göta studentkår (Estudiantes y Doctorandos en las facultades de: Humanidades,
Informática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación y
Magisterio): http://www.gota.gu.se/
- Handelshögskolans i Göteborg studentkår, HHGS (Estudiantes y Doctorandos en
la Escuela de Economía): http://hhgs.se/
- Konstkåren (Estudiantes y Doctorandos en la facultad de Artes):
http://konstkaren.se/
- Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS (Estudiantes y Doctorandos en
Sahlgrenska Akademin): http://www.saks.gu.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Nexo de comunicación entre la Universidad de Gotemburgo, los distintos
sindicatos que lo forman y sus estudiantes; a nivel general y de facultades (a
través de los diferentes sindicatos en las correspondientes facultades).
- “Student” y “Doctoral Ombudsman” (Defensores del estudiante – general - y del
estudiante de doctorado), a disposición del estudiante en caso de necesidad
(problemas en la universidad: discriminaciones, profesores, asignaturas, etc.).
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Presencia en el“Official Arrival Day”
- Los sindicatos que forman LUS organizan actividades culturales y de ocio.
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Gotemburgo es la principal encargada
de proveer alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como
en la gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para
todos sus estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página
web: http://www.gu.se/english/guestservices/studenthousing/exchangestudents/
http://www.gu.se/english/guestservices/studenthousing/
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Semana de Orientación:
- La Universidad de Gotemburgo organiza la “Welcome Week” al comienzo de
cada semestre. El programa de actos y actividades ofrece a los estudiantes
internacionales información práctica acerca de la universidad y de vivir en
Gotemburgo. Es una oportunidad perfecta para conocer a otros estudiantes
internacionales. También se organizan servicios de recogida en el aeropuerto y
es la oportunidad para aquellos que han recibido alojamiento por la
universidad, para firmar sus contratos y recoger las llaves de su alojamiento.
- Más información sobre la Semana de Orientación y el “Arrival Day” en la
página web de la universidad: http://www.utbildning.gu.se/education/newstudent/welcome-week-programme/

Stockholms Universitetet
Contacto:
- International Office, http://www.su.se/english/study/student-services/admittedstudents/contact-information/international-office.
- Email: exchange@su.se
Listado:
- https://forms.moveon4.com/publisher/726/1/eng
Asociaciones y Sindicatos:
1. Stockholms Universitets Studentkår (SUS)
SUS es uno de los sindicatos de estudiantes más grandes de Suecia, creado en 1883, con
el objetivo de dar voz y defender a los estudiantes dentro de la Universidad a nivel
institucional. Además, es un “meeting point” para actividades educacionales y
culturales.
Contacto:
- Anna Takman (International Student Coordinator) anna.takman@sus.su.se
Facebook:
- ISC SUS (International Student Coordinators)
https://www.facebook.com/isc.sus.3
- SUS Billboard (Compra-Venta y Alojamiento)
https://www.facebook.com/groups/susbillboard/
Web:
- http://www.sus.su.se/en
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- “Advocacy for International Students” – Representación de Estudiantes
Internacionales.
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-

“Studentombud” – Defensor del Estudiante (en caso de diferentes problemas en
la universidad: discriminaciones, problemas con profesores, asignaturas, etc.)

Actividades para Estudiantes Internacionales:
- “Buddy Programme” – Programa de “tándem” entre estudiantes Internacionales
y Suecos.
- “International Student Ambassador” – Programa que permite a estudiantes
Internacionales proponer actividades o iniciativas en SUS
- Actividades Culturales (visitas, viajes) y de Ocio (Welcome party, Halloween
party, etc.)
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Estocolmo es la principal encargada
de proveer alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como
en la gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para
todos sus estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página
web:
http://www.su.se/english/study/student-services/housing-for-exchangestudents
- Información
Básica,
Consejos
y
PDF
“Take
Charge”:
http://www.sus.su.se/en/housing-tips (Consejos y PDF)
- SUS Billboard (Página de Facebook)
Semana de Orientación:
- “Orientation Week”: Actividades y Charlas de Bienvenida. Muy recommendable
para los estudiantes de intercambio recien llegados.
- Planning Orientation Week Spring Semester 2014:
http://www.su.se/polopoly_fs/1.162380.1389609189!/menu/standard/file/Sched
ule%20OW%20Spring.pdf)

2. Erasmus Student Network – Stockholm University (ESN-SUS)
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. Trabaja para la
integración social y académica de los estudiantes extranjeros, la promoción de los
derechos y obligaciones de los estudiantes internacionales o la protección de los
intereses de los estudiantes. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel nacional y local.
Contacto:
- Alessandro Tedesco esnsus@esnsweden.org
Facebook:
- ESN Sus (Perfil)
https://www.facebook.com/esn.sus?fref=ts
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-

ESN SUS (Página)
https://www.facebook.com/ESNStockholmUniversity

Web:
- http://esnsus.org/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información en Origen (ESN España) y Destino (ESN Sweden y ESN
Stockholm University)
- Networking – Puesta en contacto con diferentes estudiantes Erasmus,
Coordinación de Actividades entre ellos. “Capital Social”
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Estocolmo es la principal encargada
de proveer alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como
en la gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para
todos sus estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página
web:
http://www.su.se/english/study/student-services/housing-for-exchangestudents
- Información Básica y Consejos: en origen y destino
Semana de Orientación:
- Presencia en “Orientation Week”: Información y presentación de la asociación.
Valores Europeos:
- Asociación creada exclusivamente para Estudiantes Erasmus: Apoyo directo al
programa Erasmus (influencia en el programa, Erasmus Plus, y defensa de becas
en España en 2013). También lleva a cabo proyectos de concienciación con el
programa Erasmus: "Erasmus in schools" y "Social Erasmus"

Umeås Universitetet
Contacto:
- International Office, jenny.ahlinder@adm.umu.se
- Coordinadores Internacionales de Facultad:
http://www.kir.umu.se/english/international-office/internationalcontacts/#IKP_institution
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Listado:
- http://www.erasmusstudent.se/
Asociaciones y Sindicatos:
1. Umeå studentkår (US)
Umeå Studentkar es el sindicato de estudiantes más grande y antiguo de la universidad
de Umeå y epresenta alrededor de 14,000 estudiantes de humanidades, ciencias sociales
y magisterio. Cuenta con 6,500 miembros y su principal función es la de representar
tanto a sus miembros como al resto de estudiantes ante los organismos administrativos
de la Universidad. Umeå Studentkår cuenta con 9 secciones, 25 asociaciones de diverso
tipo y diversos “pubs” para estudiantes.
Contacto:
- info@umeastudentkar.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/pages/Ume%C3%A5studentk%C3%A5r/218766988184178 (En Sueco)
Web:
- http://www.umeastudentkar.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- “Utbildingsbevakning”: US dispone cada año de 7 “Monitores de Educación
(Utbildingsbevakaren) que trabajan con temas de educación. Entre sus funciones
está la de monitorizar la calidad de la educación en la universidad y servir como
representantes de los estudiantes en los diferentes comités y cuerpos consultivos
de la Universidad. Están disponibles para cualquier problema que el alumno
pueda tener.
- “Student Ombudsman” (Defensor del estudiante), a disposición del estudiante en
caso de diferentes problemas en la universidad: discriminaciones, problemas con
profesores, asignaturas, etc.
- US en su “acción social” (Studiesocialt) también presta ayuda en cuestiones
relativas a igualdad, igualdad de género, salud y seguridad, vivienda y
economía, con el fin de facilitar el estudio a sus miembros.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Actividades Culturales y de Ocio (pubs de estudiantes para miembros, etc.)
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Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad es la principal encargada de proveer
alojamiento a los estudiantes de intercambio. Además, y a diferencia de la gran
mayoría de universidades, sí es capaz de garantizar alojamiento para todos sus
estudiantes (siempre que cumplan los requisitos de la Universidad) e incluso da
la oportunidad de elegir dentro del “stock” que ofrece.
- Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.umu.se/english/umea/accommodation/exchange-student
Semana de Orientación:
- La Universidad de Umeå organiza “Orientation Courses” al comienzo de cada
semestre. Estos cursos, incluyen un programa de actos y actividades (incluido el
“Buddy Programme”- programa de “tándem” entre estudiantes Internacionales y
Suecos-) y ofrece a los estudiantes internacionales información práctica acerca
de la universidad y de vivir en Umeå. Es una oportunidad perfecta para conocer
a otros estudiantes internacionales.
- Más información sobre la Semana de Orientación y el “Arrival Day” en la
página web de la universidad: http://www.umu.se/english/education/studentsupport/orientation-course

2. Umeå Naturvetar- och Teknologkår (NTK)
NTK es el sindicato de los estudiantes de ingeniería, ciencias, arquitectura y diseño de
la Universidad de Umeå. La principal function de NTK consiste en hacer un
seguimiento de la educación universitaria y asegurarse de que ésta sea de la mayor
calidad posible. Este sindicato de Estudiantes también trabaja con el fin de proveer a los
alumnos contactos en el mundo laboral.
Contacto:
- Elin Nilsson (Communications Manager) - kommunikation@ntk.umu.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/NTKumea (En Sueco)
Web:
- http://www.ntk.umu.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Las diferentes secciones de NTK se encargan de ayudar a los miembros
especialmente en caso de problemas con, por ejemplo, exámenes, laboratorios o
profesores. Igualmente, NTK procura establecer enlaces entre los estudiantes y
diferentes empresas del mundo laboral, con el fin de facilitar su formación y
contacto en este ámbito de cara al futuro.
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Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Actividades Culturales y de Ocio (pubs de estudiantes para miembros, etc.).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad es la principal encargada de proveer
alojamiento a los estudiantes de intercambio. Además, y a diferencia de la gran
mayoría de universidades, sí es capaz de garantizar alojamiento para todos sus
estudiantes (siempre que cumpan los requisitos de la Universidad) e incluso da
la oportunidad de elegir dentro del “stock” que ofrece.
- Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.umu.se/english/umea/accommodation/exchange-student
Semana de Orientación:
- La Universidad de Umeå organiza “Orientation Courses” al comienzo de cada
semestre. Estos cursos, incluyen un programa de actos y actividades (Incluído el
“Buddy Programme”- programa de “tándem” entre estudiantes Internacionales y
Suecos) y ofrece a los estudiantes internacionales información práctica acerca de
la universidad y de vivir en Umeå. Es una oportunidad perfecta para conocer a
otros estudiantes internacionales.
- Más información sobre la Semana de Orientación y el “Arrival Day” en la
página web de la universidad: http://www.umu.se/english/education/studentsupport/orientation-course

3. Umeå Medicinska Studentkår
Umeå Medicinska Studentkår (UMS) es el sindicato de los estudiantes de la facultad de
medicina de la Universidad de Umeå. Cuenta con alrededor de 2,700 miembros que
estudian diferentes programas y cursos de enfermería y medicina. La mayoría de sus
miembros son estudiantes de dicha facultad y al menos cursan un curso o programa en
la institución.
Contacto:
- kansli@medicinska.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/UmeaMedicinskaStudentkar (En Sueco)
Web:
- http://medicinska.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- “Utbildingsbevakning”: UMS se encarga de monitorizar la calidad de la
educación en la universidad y servir como representantes de los estudiantes en
los diferentes comités y cuerpos consultivos de la Universidad.
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-

“Studentfall” (similar a “studentombuds”): UMS se encarga de ayudar al alumno
en caso de diferentes problemas en la universidad (discriminaciones, problemas
con profesores, asignaturas, etc) tratándolos con especial responsabilidad en el
seno del sindicato.

Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Actividades Culturales (clases de baile, visitas, tradiciones suecas) y de Ocio
(viajes, cenas, “mingles” en pubs de estudiantes para miembros, etc.), a través de
su sección social: “Studiesocialt”.
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Gotemburgo es la principal encargada
de proveer alojamiento a los estudiantes de intercambio.
Además, y a diferencia de la gran mayoría de universidades, es capaz de
garantizar alojamiento para todos sus estudiantes (siempre que cumpan los
requisitos de la Universidad) e incluso da la oportunidad de elegir dentro del
“stock” que ofrece.
- Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.umu.se/english/umea/accommodation/exchange-student
Semana de Orientación:
- La Universidad de Umeå organiza “Orientation Courses” al comienzo de cada
semestre. Estos cursos, incluyen un programa de actos y actividades (Incluído el
“Buddy Programme”- programa de “tándem” entre estudiantes Internacionales y
Suecos) y ofrece a los estudiantes internacionales información práctica acerca de
la universidad y de vivir en Umeå. También es una oportunidad perfecta para
conocer a otros estudiantes internacionales y amigos de los estudiantes de todo
el mundo.
- Más información sobre la Semana de Orientación y el “Arrival Day” en la
página web de la universidad: http://www.umu.se/english/education/studentsupport/orientation-course

Karolinska Institutet (KI)
Contacto:
- International Office: reet.joandi@ki.se , charlotta.myren@ki.se
Listado:
- http://alhambra.it.ki.se/skuttenki/UnivAvtal_default.vns?lasar=13/14&ord=t_lan
d.engben&app=&program=&lang=eng
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Asociaciones y Sindicatos:
1. Medicinska Föreningen i Stockholm
Medicinska Föreningen es el más grande de los dos sindicatos de estudiantes de
Karolinska Institutet (KI). Está formado por alrededor de 3000 miembros y engloba la
mayoría de programas de estudio de dicha Universidad; salvo los de Odontología, de los
cuales se encarga el otro sindicato “Odontologiska Föreningen”.
Contacto:
- intcom@medicinskaforeningen.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/groups/mfsthlm/ (En Sueco)
Web:
- http://www.medicinskaforeningen.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Nexo de comunicación entre Karolinska Institutet y sus estudiantes,
especialmente a través de sus diferentes secciones.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- “Welcoming Day” (Semana de Orientación)
- “Cultural Evenings” y otros eventos de diverso tipo.
Alojamiento:
- Medicinska Föreningen está involucrado en la búsqueda de una solución para el
problema del alojamiento para sus miembros. Sin embargo, sus capacidades son
limitadas, por lo que la principal responsable de facilitar alojamiento a los
alumnos es la propia universidad. Sin embargo, y como en la gran mayoría de
universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus estudiantes.
Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.kihousing.se/
Semana de Orientación:
- Como complemento de las jornadas informativas organizadas por KI;
Medicinska Föreningen se encarga de llevar a cabo diferentes actividades de
bienvenida (tours por el campus o charlas informativas para alumnos de
intercambio en la sede del sindicato). También se realizan actividades en
conjunto con alumnos suecos.
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2. Odontologiska Föreningen
El sindicato de estudiantes de Odontología de Karolinska Institutet, OF, fue fundado el
18 de Abril de 1888, para promocionar los estudios de odontología, así como crear y
mantener un espíritu de comunidad entre los estudiantes de carreras de la salud dental.
Cuenta con alrededor de 530 miembros activos.
Contacto:
- intu@ofsthlm.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/OdontologiskaForeningen?ref=br_tf (En Sueco)
Web:
- http://www.ofsthlm.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- El Comité internacional de Odontologiska Föreningen (IntU) es la sección
encargada de los estudiantes internacionales. IntU en el ámbito institucional
funciona como nexo de comunicación entre sus estudiantes y KI,
representandoles en la junta (“student board”) de la facultad.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- El Comité internacional de Odontologiska Föreningen (IntU) es el encargado de
recibir a los estudiantes de intercambio en las “Orientation Weeks” y
promocionar los programas de intercambio entre los estudiantes de odontología.
IntU, además, proporciona una plataforma de contacto entre los estudiantes y
organiza diversas actividades sociales para los estudiantes de intercambio.
Alojamiento:
- La “Housing Office” de Karolinska Institutet es la encargada de proveer
alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la gran
mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus
estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.kihousing.se/
Semana de Orientación:
- Karolinska Institutet organiza una “Introduction Week” al comienzo de cada
semestre, en las que la universidad proporciona información práctica y
académica. Más información sobre la Semana de Orientación en la página web
de la universidad: http://ki.se/en/education/orientation
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Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Contacto:
- Coordinadores Internacionales de Facultad:
http://www.kth.se/en/student/program/utlandsstudier/utbyte/kontaktpersoner1.12815
- Email: asacar@kth.se
Listado:
- http://www.kth.se/en/om/internationellt/partneruniversitet
Asociaciones y Sindicatos:
1. Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
THS es el sindicato de estudiantes de KTH y fue creado en 1902 con el objetivo de
enriquecer los estudios de los alumnos de KTH con actividades sociales y experiencias
práticas que completen sus conocimientos teóricos, fomentar la calidad de los estudios
en KTH y la creación de nexos entre alumnos y empresas.
Contacto:
- Nicoline Jakobsson (Head of THS International 2014) - international@ths.kth.se
Facebook:
- THS International International Students
https://www.facebook.com/groups/ths.international/
- THS Housing Market (Alojamiento)
https://www.facebook.com/groups/THShousing/
- THS Buy and Sell (Compra-Venta)
https://www.facebook.com/groups/THSbuyandsell/
Web:
- http://ths.kth.se/international/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- “Education Affairs” – Mejora de relaciones Estudiantes y Universidad.
Monitorización de la calidad de educación
- “Bussiness Affairs” – Revisión de CV, “Lunch Seminars”, “Career Fairs”, Foros
sobre diversidad e igualdad, Meetings con empresas.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Actividades Sociales: Deportes, Orquestas, Coros
- Actividades de Ocio: Pubs, Cenas y Clubs (Nymble)
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Alojamiento:
- La “Housing Office” de KTH es la principal encargada de proveer alojamiento a
los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la gran mayoría de
universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus estudiantes.
Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.kth.se/en/student/studentliv/accommodation/kth-accommodation1.374952
- Información Básica, Consejos
- THS Housing (Página de Facebook)
Semana de Orientación:
- “Arrival Days”: Actividades y Charlas de Bienvenida. Muy recomendable.
- Overview
Arrival
Days
KTH:
http://www.kth.se/en/studies/focusregions/brazil/arrival-and-introduction-1.380842
- Información para nuevos estudiantes Fall 2014
http://ths.kth.se/international/mentor/
2. Erasmus Student Network – Kungliga Tekniska Högskolan (ESN-KTH)
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones de estudiantes en
Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. El objetivo de ESN es trabajar para los
estudiantes internacionales que pasan la totalidad o parte de sus estudios universitarios
en un país distinto de su país de origen, mediante la integración social y académica de
los estudiantes extranjeros, la promoción de los derechos y obligaciones de los
estudiantes internacionales o la protección del los intereses de los estudiantes entre
otros. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel nacional y local, y trabaja activamente
en proyectos que mejoren la situación de los estudiantes internacionales que estudian en
Suecia en tres niveles: local, nacional e internacional .
Contacto:
- Nicoline Jakobsson - esnstockholmkth@esnsweden.org
Facebook:
- (No Tiene)
Web:
- http://ths.kth.se/international/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información en Origen (ESN España) y Destino (ESN Sweden y ESN
Stockholm University)
- Networking – Puesta en contacto con diferentes estudiantes Erasmus,
Coordinación de Actividades entre ellos. “Capital Social”
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Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes (ciudades cercanas y/o diferentes países Rusia, Países
Bálticos, Laponia, etc.)
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de KTH es la principal encargada de proveer alojamiento a
los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la gran mayoría de
universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus estudiantes.
Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.kth.se/en/student/studentliv/accommodation/kth-accommodation1.374952
- Información Básica y Consejos: en origen y destino
Semana de Orientación:
- Presencia en “Arrival Days”: Información y presentación de la asociación.
Valores Europeos:
- La ESN es una asociación creada exclusivamente para Estudiantes Erasmus:
proporciona apoyo directo al programa Erasmus (influencia en el programa,
Erasmus Plus, y defensa de becas en España en 2013). También lleva a cabo
proyectos de concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in schools" y
"Social Erasmus"
Chalmers Tekniska Högskolan
Contacto:
- International Office, studentexchange@chalmers.se
Listado:
- http://www.chalmers.se/en/education/student-mobility/Pages/partneruniversities-within-erasmus.aspx
Asociaciones y Sindicatos:
1. Chalmers Studentkår
Chalmers Studentkår es un sindicato creado y gestionado por sus casi 11 000
miembros. Se encarga de defender los intereses de los estudiantes en la Chalmers
Tekniska Högskolan y ofrece a sus miembros servicios y representación en los
organismos decisorios de la Escuela Superior.
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Contacto:
- exp@chs.chalmers.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/chalmersstudentkar (En Sueco)
Web:
- http://www.chs.chalmers.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- “Study environment Ombudsman” (Defensor del estudiante), a disposición del
estudiante en caso de diferentes problemas en la universidad: discriminaciones,
problemas con profesores, asignaturas, etc.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Para estudiantes Internacionales, Chalmers Studentkår dispone del comité CIRC
(Chalmers International Reception Committee) que está presente desde las
semanas de orientación. Página web: http://www.circ.chalmers.se/ Chalmers
studentkår organiza numerosas actividades, tanto culturales (Cine, Conciertos,
Teatro y otros eventos), como Deportivas (Instalaciones deportivas y
descuentos) y de Ocio (Restaurantes y Pubs para estudiantes, “mingles”, “Pub
Crawl”).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Escuela Superior es la encargada de proveer
alojamiento a los estudiantes de intercambio, a través de diferentes agencias. Sin
embargo, y como en la gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar
alojamiento para todos sus estudiantes de intercambio Erasmus. Para mayor
información,
recomendamos
visitar
su
página
web:
http://www.chalmers.se/en/education/living-ingothenburg/Pages/accommodation.aspx
Semana de Orientación:
- La Escuela Superior, en colaboración con el comité CIRC promueve actividades
de diverso tipo para los nuevos estudiantes de intercambio, en la “Welcome
Week” y el “Arrival Day”, además de proporcionarles diversa información
práctica acerca de la universidad y de vivir en Gotemburgo.
- Más información sobre la Semana de Orientación en la página web de la
universidad:
http://www.chalmers.se/en/education/studying-atChalmers/Pages/Welcome-week.aspx
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2. ESN CIRC
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. ESN trabaja por la
integración social y académica de los estudiantes extranjeros, la promoción de los
derechos y obligaciones de los estudiantes internacionales o la protección del los
intereses de los estudiantes entre otros. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel
nacional y local, y trabaja activamente en proyectos que mejoren la situación de los
estudiantes internacionales que estudian en Suecia en tres niveles: local, nacional e
internacional . En Chalmers Tekniska Högskolan, es una sección del comité CIRC
(Chalmers International Reception Comitee), encargado de la recepción y ayuda de los
estudiantes internacionales a su llegada a la universidad.
Contacto:
- esncirc@esnsweden.org
Facebook:
- (Página de CIRC) https://www.facebook.com/CIRCPage?ref=br_tf
Web:
- http://www.circ.chalmers.se/esn/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información de bienvenida.
- Networking – Puesta en contacto con diferentes estudiantes Erasmus,
Coordinación de Actividades entre ellos. “Capital Social”
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes (ciudades cercanas y/o diferentes países Rusia, Países
Bálticos, Laponia, etc.)
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad es la encargada de proveer alojamiento a
los estudiantes de intercambio, a través de diferentes agencias. Sin embargo, y
como en la gran mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento
para todos sus estudiantes de intercambio Erasmus. Para mayor información,
recomendamos
visitar
su
página
web:
http://www.chalmers.se/en/education/living-ingothenburg/Pages/accommodation.aspx
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Semana de Orientación:
- Como parte del comité CIRC, y en colaboración con la Universidad, promueve
actividades de diverso tipo para los nuevos estudiantes de intercambio, en la
“Welcome Week” y el “Arrival Day”. Más información sobre la Semana de
Orientación en la página web de la universidad y en la web de CIRC:
http://www.chalmers.se/en/education/studying-at-Chalmers/Pages/Welcomeweek.aspx // http://www.circ.chalmers.se/2013/08/19/arrival-day-information/
Valores Europeos:
- Asociación creada exclusivamente para Estudiantes Erasmus, por lo que ofrece
apoyo directo al programa Erasmus (influencia en el programa, Erasmus Plus, y
defensa de becas en España en 2013). También lleva a cabo proyectos de
concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in schools" y "Social
Erasmus".
Linnéuniversitetet:
Contacto:
- International Office: inexchange@lnu.se (Incoming Students)
outexchange@lnu.se (Outgoing Students)
Listado:
- http://lnu.se/fakulteten-for-konst-och-humaniora/internationellt/studier-ochpraktik-utomlands/utbytesstudier/fakultetens-partneruniversitet-ordnade-efterland
Asociaciones y Sindicatos:
1. Linnéstudenterna
Organización para estudiantes de la Universidad Linnaeus: tanto en el campus de
Kalmar como en el de Växjö; así como en otras localidades en las cuales se desarrollan
programas formativos de dicha Universidad (Nybro, Ljungby, Pukeberg y Hultsfred).
Su principal objetivo es representar y ayudar a los estudiantes durante su estancia en la
Universidad Linnaeus. Ser miembro de esta organización es opcional; sin embargo, es
recommendable hacerlo para así disfrutar de sus servicios y actividades en su totalidad;
dado que no todas las actividades que organizan son abiertas a cualquier estudiante de la
Universidad, sino que quedan restringidas a miembros únicamente.
Contacto:
- info@linnestudenterna.se
- studcoord@linnestudenterna.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/Linnestudenterna (En Sueco)
Web:
- http://linnestudenterna.se/
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Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información de bienvenida para nuevos estudiantes de intercambio
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Buddy Programme: Programa con gran demanda e importancia en la
organización. Programa de “tándem” entre estudiantes Internacionales y Suecos.
- Friend family project: Proyecto de acercamiento cultural para estudiantes
internacionales en la Universidad Linnaeus que provee la oportunidad de
ponerse en contacto con una familia local y así conocer la cultura y costumbres
de Suecia.
Alojamiento:
- La Universidad es la encargada de proveer a los estudiantes de intercambio con
alojamiento. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://lnu.se/education/non-exchange-students/afterapplying/accommodation?l=en
Semana de Orientación:
- “Orientation Day”, en colaboración con la Universidad Linnaeus, en el cual se
aporta diferente información: tanto académica y práctica por parte de la
Universidad; como social, por parte de Linnestudenterna. En ella también
participa la sección ESN; encargada de la organización de otras actividades a lo
largo de la semana.
- Información: “Arrival and Orientation”: http://lnu.se/education/exchangestudents/at-arrival?l=en
2. ESN Kalmar
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. ESN trabaja por la
integración social y académica de los estudiantes extranjeros, la promoción de los
derechos y obligaciones de los estudiantes internacionales o la protección del los
intereses de los estudiantes entre otros. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel
nacional y local, y trabaja activamente en proyectos que mejoren la situación de los
estudiantes internacionales que estudian en Suecia en tres niveles: local, nacional e
internacional .
Contacto:
- esnkalmar@gmail.com
Facebook:
- https://www.facebook.com/pages/ESN-Kalmar/120823584610866
- https://www.facebook.com/groups/419715691484043/
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Web:
- http://esnkalmar.org/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información de bienvenida en las “Introduction Weeks”.
- Networking – Puesta en contacto con diferentes estudiantes Erasmus,
Coordinación de Actividades entre ellos. “Capital Social”
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes (ciudades cercanas y/o diferentes países Rusia, Países
Bálticos, Laponia, etc.)
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
Alojamiento:
- La Universidad es la encargada de proveer a los estudiantes de intercambio con
alojamiento. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://lnu.se/education/exchange-students/applying-exchangestudents/accommodation-?l=en
Semana de Orientación:
- “Orientation Day”, en colaboración con la Universidad Linnaeus, en el cual se
aporta diferente información: tanto académica y práctica por parte de la
Universidad; como social, por parte de Linnestudenterna. En ella también
participa la sección ESN; encargada de la organización de otras actividades a lo
largo de la semana.
- Información: “Arrival and Orientation”: http://lnu.se/education/exchangestudents/at-arrival?l=en
Valores Europeos:
- Asociación creada exclusivamente para Estudiantes Erasmus. También lleva a
cabo proyectos de concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in
schools" y "Social Erasmus".
3. ESN Växjö
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. ESN trabaja por la
integración social y académica de los estudiantes extranjeros, la promoción de los
derechos y obligaciones de los estudiantes internacionales o la protección del los
intereses de los estudiantes entre otros. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel
nacional y local, y trabaja activamente en proyectos que mejoren la situación de los
estudiantes internacionales que estudian en Suecia en tres niveles: local, nacional e
internacional .
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Contacto:
- esnvaxjo@esnsweden.org
Facebook:
- https://www.facebook.com/groups/366817076759313/
- https://www.facebook.com/vaxjo.international.students
Web:
- http://www.visesn.org/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información de bienvenida en las “Introduction Weeks”.
- Networking – Puesta en contacto con diferentes estudiantes Erasmus,
Coordinación de Actividades entre ellos. “Capital Social”
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes (ciudades cercanas y/o diferentes países Rusia, Países
Bálticos, Laponia, etc.)
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
Alojamiento:
- La Universidad es la encargada de proveer a los estudiantes de intercambio con
alojamiento. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://lnu.se/education/exchange-students/applying-exchangestudents/accommodation-?l=en
Semana de Orientación:
- “Orientation Day”, en colaboración con la Universidad Linnaeus, en el cual se
aporta diferente información: tanto académica y práctica por parte de la
Universidad; como social, por parte de Linnestudenterna. En ella también
participa la sección ESN; encargada de la organización de otras actividades a lo
largo de la semana.
- Información: “Arrival and Orientation”: http://lnu.se/education/exchangestudents/at-arrival?l=en
Valores Europeos:
- Asociación creada exclusivamente para Estudiantes Erasmus. También lleva a
cabo proyectos de concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in
schools" y "Social Erasmus".
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Blekinge Tekniska Högskolan (BTH):
Contacto:
- International Office: http://www.bth.se/international
- Email: exchangestudies@bth.se
Listado:
- http://www.bth.se/eng/prospectivestudents.nsf/pages/bth-partner-universities-ineurope
Asociaciones y Sindicatos:
1. ESN Blekinge (ESN BTH)
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. ESN trabaja por la
integración social y académica de los estudiantes extranjeros, la promoción de los
derechos y obligaciones de los estudiantes internacionales o la protección del los
intereses de los estudiantes entre otros. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel
nacional y local, y trabaja activamente en proyectos que mejoren la situación de los
estudiantes internacionales que estudian en Suecia en tres niveles: local, nacional e
internacional .
Contacto:
- info@esnbth.org
Facebook:
- https://www.facebook.com/EsnBth
Web:
- http://esnbth.org/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- ESN BTH provee información de bienvenida a los nuevos estudiantes de
intercambio que llegan a Karlskrona y les ayuda en su integración mediante la
organización de actividades que involucren a todos los estudiantes del campus.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes (ciudades cercanas y/o diferentes países Rusia, Países
Bálticos, Laponia, etc.)
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
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Alojamiento:
- Dado que el problema de alojamiento en Karlskrona no es especialmente
complicado; ESN BTH se limita a ofrecer información y ayuda puntual en caso
necesario.
Semana de Orientación:
- ESN BTH organiza diferentes actividades en los primeros días de cada semestre.
Entre ellas, destacan las visitas guiadas por la ciudad, otras actividades de
“mingle” (barbacoas y torneos de volley-playa) y fiestas de bienvenida.
Valores Europeos:
- ESN BTH promueve el programa Erasmus y también lleva a cabo proyectos de
concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in schools" y "Social
Erasmus"

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH):
Contacto:
- Email: registrator@gih.se
Asociaciones y Sindicatos:
1. Gymnastik- och Idrottshögskolans Studentkår
Sindicato (Studentkår) de la Escuela Superior de Ciencias del Deporte y la Salud; del
cual son miembros el 75% de sus estudiantes. GIH Studentkår se encarga de la
organización de actividades de encuentro social y de competiciones atléticas. En el
plano educativo, es un nexo de representación de los estudiantes en los diferentes
departamentos y consejos educativos dentro de la propia escuela superior.
Contacto:
- info@karen.gih.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/GIHStudent (En Sueco)
Web:
- http://www.gih.se/Utbildning/Livet-som-student/Studentkaren/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información de bienvenida para nuevos estudiantes de intercambio, Tours por el
campus y beneficios por membresía en el sindicato (tarjeta de estudiante con
descuentos, etc.)
- Ayuda con trámites de administración educativa
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Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Sin distinction con el resto de estudiantes: Actividades de Ocio (fiestas,
“mingle”) y competiciones atléticas una vez al mes.
Alojamiento:
- No ofrece ayuda.
Semana de Orientación:
- No realiza ninguna actividad similar
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ESCUELAS SUPERIORES PÚBLICAS (HÖGSKOLAN):
Malmö Högskola:
Contacto:
- International Office: gunilla.pfannenstill@mah.se
Listado:
- http://www.mah.se/Ar-student/Studera-utomlands/Studier-utomlands/Vart-kanjag-aka/
- https://mah.moveonnet.eu/moveonline/exchanges/search.php
Asociaciones y Sindicatos:
1. Studentkåren Malmö
Studentkåren Malmö es un sindicato independiente y sin ánimo de lucro cuya misión
fundamental es la de garantizar que los estudiantes de la Universidad de Malmö reciben
una educación de calidad. Está formado por cuatro secciones, con sus respectivos
representantes en cuatro facultades de la Universidad de Malmö. Cuenta con una gran
cuota de membresía entre los estudiantes de la Universidad, siendo uno de los sindicatos
más importantes de toda suecia, en relación con membresía y apoyo de base.
Contacto:
- kansliet@karen.mah.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/StudentkarenMalmoe (En Sueco)
Web:
- http://malmostudenter.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Nexo de comunicación entre la Universidad de Malmö y sus estudiantes,
especialmente en caso de cualquier problema (desde necesidad de ayuda a
problemas de discriminación o de otro tipo). A través de sus diferentes
representantes de estudiantes (“student representatives”), se encarga de mediar
entre estudiante e institución.
- Studentkåren Malmö también se encarda de monitorizar la calidad de la
educación en la universidad y servir como representantes de los estudiantes en
los diferentes comités y cuerpos consultivos de la Universidad.
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Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Studentkåren Malmö cuenta con diferentes asociaciones, de diverso tipo:
organizaciones religiosas (como Acts y Alhambra), de Estudiantes de Erasmus
(ESN Malmö)… Además, se encarga también de proponer actividades culturales
y de ocio (fiestas de estudiantes).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Malmö es la encargada de proveer
alojamiento a los estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la gran
mayoría de universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus
estudiantes. Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.mah.se/housing
Semana de Orientación:
- La Oficina de Internacional de la Universidad, promueve actividades de diverso
tipo para los nuevos estudiantes de intercambio, a lo largo de dos semanas.
- Más información sobre la Semana de Orientación en la página web de la
universidad: http://mah.se/orientationweek
2. ESN Malmö
Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias
de estudiantes en Europa, sin ánimo de lucro y no gubernamental. ESN trabaja por la
integración social y académica de los estudiantes extranjeros, la promoción de los
derechos y obligaciones de los estudiantes internacionales o la protección del los
intereses de los estudiantes entre otros. ESN Suecia organiza eventos tanto a nivel
nacional y local, y trabaja activamente en proyectos que mejoren la situación de los
estudiantes internacionales que estudian en Suecia en tres niveles: local, nacional e
internacional . En Malmö, ESN trabaja como una sección del sindicato titular (Malmö
Studentkår) encargada de ofrecer servicios a estudiantes internacionales.
Contacto:
- esnmalmo@esnsweden.org
Facebook:
- https://www.facebook.com/pages/ESN-Malm%C3%B6/211265365580653
- https://www.facebook.com/esnmalmo?fref=ts
Web:
- http://esnmalmo.org/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- Información de bienvenida en las “Introduction Weeks”.
- Networking – Puesta en contacto con diferentes estudiantes Erasmus,
Coordinación de Actividades entre ellos. “Capital Social”
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Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Organización de Viajes (ciudades cercanas y/o diferentes países Rusia, Países
Bálticos, Laponia, etc.)
- Actividades Sociales (Karaokes, Movie Night, etc.), “Social Erasmus”
- Actividades Culturales (visitas a museos, “Erasmus in Schools” y otros eventos)
y de Ocio (fiestas de diverso tipo).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de la Universidad de Malmö es la encargada de proveer
alojamiento a los estudiantes de intercambio. Para mayor información,
recomendamos visitar su página web: http://www.mah.se/housing
Semana de Orientación:
- En Cooperación con la Oficina de Internacional de la Universidad, ESN
promueve actividades de diverso tipo para los nuevos estudiantes de
intercambio, a lo largo de dos semanas.
- Más información sobre la Semana de Orientación en la página web de la
universidad: http://mah.se/orientationweek
Valores Europeos:
- Asociación creada exclusivamente para Estudiantes Erasmus. También lleva a
cabo proyectos de concienciación con el programa Erasmus: "Erasmus in
schools" y "Social Erasmus".
- Además, ESN Malmö organiza diversas actividades y jornadas, como "Go
Abroad" o los”International Days" para promover la movilidad de los
estudiantes.

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH):
Contacto:
- International Office, international@kmh.se
Listado:
- http://www.moveonnet.eu/directory/institution/partners?b_start:int=40&id=SES
TOCKHO11

Embajada de España en Estocolmo

43

Asociaciones y Sindicatos:
1. Kungliga Musikhögskolans Studentkår
KMS es el sindicato de estudiantes del Real Colegio de Música de Estocolmo. KMS se
organiza en diversos comités, encargados de diversas funciones, entre los que destacan:
Festmästeriet (organización de fiestas, pubs y otros eventos de ocio), Sportissimo
(organización de actividades de deporte y vida saludable para los estudiantes) y
SMASK (organización del concurso anual de Eurovisión de KMH).
Contacto:
- kms@kmh.se
Facebook:
- https://www.facebook.com/kmh.stockholm (Página de KMH, En Sueco)
Web:
- http://www.musikstudent.se/
Servicios para Estudiantes Internacionales:
- KMS cuenta con representantes en todos los cuerpos de toma de decisiones de
KMH y trabaja en estrecha colaboración con el Director, el Consejo de la
escuela y los Comités educativos. KMS funciona, por tanto, como nexo de
comunicación entre KMH y sus estudiantes y también media con problemas o
cuestiones que éstos últimos puedan tener en relación con su educación.
Actividades para Estudiantes Internacionales:
- Los diversos comités de KMS son los encargados de realizar actividades:
Festmästeriet (organización de fiestas, pubs y otros eventos de ocio),
Sportissimo (organización de actividades de deporte y vida saludable para los
estudiantes) y SMASK (organización del concurso anual de Eurovisión de
KMH).
Alojamiento:
- La “Housing Office” de KMH es la encargada de proveer alojamiento a los
estudiantes de intercambio. Sin embargo, y como en la gran mayoría de
universidades, no es capaz de garantizar alojamiento para todos sus estudiantes.
- Para mayor información, recomendamos visitar su página web:
http://www.kmh.se/housing
Semana de Orientación:
- No se realiza ninguna actividad de este tipo, tanto por parte de KMS, como por
la de la propia Escuela, KMH.
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