
Una ciudad llena de estudiantes y con mucha vida 

también los fines de semanas. 

Amberes es la segunda ciudad universitaria de Flandes que más crece. Sus 

instituciones educación superior dan la bienvenida a más de 45.000 estudiantes. Por 

eso, con su oferta de más de 200 diplomaturas, en Amberes tienes la posibilidad de 

llegar a ser lo que quieras. 

Estudiar a orillas del río 

Como ciudad a orillas del río, Amberes ofrece la posibilidad de cursar numerosas formaciones 

relacionadas con el agua y el puerto. La Escuela Superior de Navegación ofrece por ejemplo, de 

manera exclusiva en Bélgica, las especialidades marítimas de Ciencias Náuticas y Mecánica Naval. 

Lo que no es de extrañar, ya que el puerto de Amberes, gracias a su ubicación única tierra a dentro, 

lo convierte en el segundo puerto más importante de Europa. Además es una ciudad con mucho 

encanto para los estudiantes, ya que se puede “empollar” para los exámenes disfrutando de las vistas 

al río Escalda e ir a las fiestas que se organizan en sus orillas (las llamadas Scheldeoevers). 

Poner el foco en la creatividad 

Amberes reúne multitud de cursos de formación relacionados con el diseño, la danza y el arte, y 

acoge, en la Real Academia de Bellas Artes, a una de las escuelas de moda más influyentes del 

mundo. Los llamados “seis de Amberes” cursaron sus estudios en esta escuela y todavía hoy, sigue 

formando a estudiantes con prometedoras carreras.  

Innovadores estudios de investigación  

En el  Instituto de Medicina Tropical, llaman la atención tanto los cursos como los estudios de 

investigación. Sus innovadores estudios, relacionados con enfermedades tropicales, se completan 

con no menos impresionantes trabajos de investigación sobre el Sida y el HIV. A su vez, la 

Universidad de Amberes, se concentra en nueve ámbitos de la investigación, de entre los cuales 6 en 

los que lleva años siendo una referencia internacional y que van desde la investigación en el campo 

del desarrollo de medicamentos, hasta estudios sobre sostenibilidad. 

Residir, vivir y estudiar 

Como estudiante resides, vives y estudias entre amberinos. Aunque los estudiantes se sienten como 

en casa en cualquier barrio, también cuentan con un lugar propio y común, un rincón fijo: el GATE15, 

una plataforma tanto física como online, creada por y para los estudiantes. La mayoría de los 

estudiantes se quedan en la ciudad durante el fin de semana y las vacaciones, probablemente, 



gracias a la gran oferta cultural, la multitud de actividades festivas y el amplio abanico de 

posibilidades en tiendas y hostelería.  

De estudiante a emprendedor 

Una vez que has conseguido tu diploma, es fácil quedarse enganchado a esta ciudad. Las distintas 

carreras y diplomas que ofrece, conectan perfectamente con la economía de Amberes, por lo que el 

salto al mundo del trabajo es rápido… y duradero. Amberes adora a sus emprendedores y por eso 

ofrece, en los más asombrosos lugares, espacios dedicados a los negocios para aquellos que 

empiezan. Todo está enfocado para mantener en Amberes el potencial que aquí nace y poder ver 

como crece hasta convertirse en todo un éxito (internacional). 

 

 


