
Estudiar y vivir en Noruega
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Bienvenidos al otro lado del mundo: 

¡Noruega!

Foto: https://www.nouahsark.com/en/infocenter/worldwide/europe/norway/norway_location.php
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Conociendo el reino de Noruega

Capital: Oslo

Idiomas oficiales: noruego y sami

Población: 5 265 158

Independencia: 1905

Día nacional: 17 de mayo

Moneda: corona noruega

Países vecinos: Suecia, Finlandia y Rusia

Superficie: 385 180 km²

PBI per capita: USD$ 74,356

Puesto en el índice de desarrollo humano (IDH): 1 (0,944)

Miembro de: la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) 

y el EEE (Espacio Económico Europeo)

Forma de Gobierno: monarquía constitucional y democracia

parlamentaria

Jefes de Estado: S.M. el Rey Harald V y S.M. la Reina Sonja



Foto: https://www.norwegianamerican.com/neighborhood/norway-usa-in-contrast-a-brief-look-at-two-education-systems/
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Posibilidades

 BI Norwegian Business School

 Inland Norway University of Applied Sciences 

 MF Norwegian School of Theology

 Molde University College - Specialized University in 
Logistics

 NLA University College

 Nord University

 Norwegian Academy of Music

 Norwegian School of Economics (NHH)

 Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

 Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

 Oslo Metropolitan University

 Oslo School of Architecture and Design

 Queen Maud University College of Early 
Childhood Education

 University of Agder

 University of Bergen

 University of Oslo

 University of South-Eastern Norway

 University of Stavanger

 University of Tromsø - the Arctic University of 
Norway

 VID Specialized University

 Volda University College

 Western Norway University of Applied Sciences

 Østfold University College
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Universidades y educación terciaria

• Principalmente estatales

• 25 instituciones y más de 300 programas internacionales

• Universidad más antigua: Universidad de Oslo (1811)

• Bachelor – master – doctorado (3+2+3 años)

• Estructura siguiendo los estándares europeos

• Investigación básica y capacitación de investigadores

• Instituciones educativas con un alto nivel

• Premios Nobel: 13

¿Qué se puede estudiar?  https://www.studyinnorway.no/What-can-I-study?level=&subject=

https://www.studyinnorway.no/What-can-I-study?level=&subject=


Estudio de doctorado en Noruega – Detalles clave

• Universidades: 24

• Estudiantes internacionales: 10,880

• Duración del doctorado: 3-4 años

• Tarifas representativas: ninguna

• Año académico: agosto a junio

¿Más información?  https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-norway.aspx

https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-norway.aspx


Ventajas y razones

• Sin tarifas de matrícula

• Felicidad

• Belleza natural

• Angloparlantes y otros idiomas

• Francés

• Alemán

• Español

• Sociedad igualitaria

• Ubicación de investigación única



Postulación y admisión

• La plataforma de solicitudes («Samordna opptak» y 

«Søknadsweb»)

• Requisitos de idioma

• El año académico noruego comienza en agosto

• La fecha límite para enivar una solicitud: 15 de abril

• Los requisitos: antes del 1º de julio

• Las ofertas de inscripción se publican el 20 de julio 



Tasas de matrícula y gastos de subsistencia

• La financiación pública asegura la educación gratuita para los estudiantes 

noruegos e internacionales

• … con algunas excepciones cuando se trata de instituciones privadas

• Sin embargo, Noruega es un país de alto costo  Los solicitantes 

internacionales deben poder documentar un alto nivel de subsistencia para 

obtener un permiso de residencia de estudiantes



Posibilidades a través de becas

Erasmus+

• Enviar y recibir estudiantes y personal en el intercambio fuera de la UE

• Intercambio de estudio y práctica

• Empleados pueden viajar en el intercambio de instrucción y capacitación

• Requisitos para el estudiante: 

• completó un año de estudio (60 créditos) antes de salir al extranjero

• Pueden solicitar apoyo financiero para 2 a 12 meses



Posibilidades a través de becas

El programa de becas de la Fundación A. Wilhelmsen

• Economía

• Gestión corporativa

• Sector marítimo

• Universidades de Economía: BI, NHH y HSN

• Presentar un presupuesto de los estudios



Posibilidades a través de becas

Becas en BI – Norwegian Business School

Requisitos:

• Progresión completa del estudio (30 

créditos) cada semestre

• Promedio acumulado mínimo de una "B“

• "Embajadores de BI”

• La fecha límite para la solicitud de becas es 
el 1º de marzo

• + Requisitos específicos

Becas en BI – Norwegian Business School

Posibilidades:

• International Baccalaureate Scholarship

• Master of Science International Scholarship 

(Bergen)

• BI Presidential Scholarships

• BBA Scholarships

• Bachelor International Scholarships

• PhD Scholarships



Posibilidades a través de becas – PhD

Becas en BI – Norwegian Business School

• Beca abierta (financiada por BI)

• Anunciadas una vez al año

• Beca vinculada a un proyecto de investigación

• Anunciadas de vez en cuando (depende de año a año)

 Puestos de becas se anuncian en: https://www.bi.edu/about-bi/vacant-positions/

• Doctorado industrial

• Cooperación entre BI y negocios e industria

 Más información sobre las becas de PhD: https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/phd/scholarships-and-funding/

https://www.bi.edu/about-bi/vacant-positions/
https://www.bi.edu/programmes-and-individual-courses/phd/scholarships-and-funding/


Posibilidades a través de becas – PhD

El Consejo de investigación de Noruega  Forskningsrådet.no

• Sector público

• Industria

• Organizaciones de investigación

• El año pasado: USD$ 1.1 millón

Más información: https://www.forskningsradet.no/en/

Propuestas: https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/

https://www.forskningsradet.no/en/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/


Becas y la facilitación para extranjeros

• Interés mutuo en desarrollar una mayor cooperación

• Organizaciones privadas

• Organizaciones de bienestar estudiantil

• Subsidios de vivienda

• Asistencia administrativa





Trabajo de media jornada

• Permiso para trabajar

• UE/EEE  ningún permiso

• Afuera de Europa  20 horas por 

semana el primer año de estudio

• Ayudante/asistene de español

• Camarero

• Entrenador

• ¡Aprendé noruego!



Vida estudiantil noruega: más que solo estudios

• Programa de “amigos para estudiantes”

• https://www.uio.no/english/studies/new-student/buddy-new-student/

• Asociaciones estudiantiles

• LAF – Asociación Latinoamericana

• La Comunidad - La Asociación de Lengua Española

• Muchas más: https://www.sio.no/en/associations

• https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_studentorganisasjoner_i_Norge

• Viajar en el país

• https://www.visitnorway.no

https://www.uio.no/english/studies/new-student/buddy-new-student/
https://www.sio.no/en/associations
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_studentorganisasjoner_i_Norge
https://www.visitnorway.no/


¿Por qué elegir Noruega?

 Clasificado como uno de los mejores países para vivir

 Tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo

 Alrededor del 32% de la población noruega tiene educación superior

 Amplia oferta de cursos y programas en inglés

¡La educación es gratis!



¿Cómo proceder?

1) Ir a https://www.studyinnorway.no

2) Encontrar un programa

3) Encontrar la universidad y la ciudad

4) Seguir las instrucciones sobre cómo presentar una solicitud en el sitio web del programa

5) Enviar la solicitud

6) Esperar

7) Prepararse para la partida

• Alojamiento

• Trabajo

• Asociaciones y organizaciones
Foto: https://www.unavdelegacionvalladolid.com.es/blog/que-estudiar-cuando-no-sabes-que-te-gusta-1561390099.html
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Enlaces útiles

• Estudiar en Noruega: https://www.studyinnorway.no/study-in-norway

• Estudios de doctorado: https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-

norway.aspx

• Presentar solicitud para los estudios: https://www.samordnaopptak.no/info/english/

• Organizaciones de bienestar estudiantil: https://www.sio.no/snarveier/om-

sio/studentsamskipnadene-i-norge

• Agencia Noruega de Cooperación Internacional y Mejora de la Calidad en la Educación 

Superior: https://diku.no/en

https://www.studyinnorway.no/study-in-norway
https://www.findaphd.com/study-abroad/europe/phd-study-in-norway.aspx
https://www.samordnaopptak.no/info/english/
https://www.sio.no/snarveier/om-sio/studentsamskipnadene-i-norge
https://diku.no/en


Contacto con la Embajada de Noruega

Datos de contacto

Real Embajada de Noruega en Argentina 

Carlos Pellegrini 1427, piso 2

C1011AAC Buenos Aires 

Tel.: +54 11 37 24 12 00 

Correo electrónico: emb.buenos.aires@mfa.no

Anna Forsstrøm

Correo electrónico: anna.forsstrom@mfa.no

Tel.: +54 911 5708-3071 / +47 9512-5850

mailto:emb.buenos.aires@mfa.no
mailto:anna.forsstrom@mfa.no


¡Bienvenidos!


