
Una ciudad estudiantil y llena de vida también los fines 

de semana. 

Amberes es la segunda ciudad de Flandes que más rápido crece. A día de hoy, se 

sitúa en la segunda posición gracias a que sus centros educativos dan la bienvenida a 

45.000 estudiantes. Con una oferta de 200 diplomaturas diferentes, en Amberes 

llegarás a ser, lo que quieras. 

Estudiar con vistas al río 

Como ciudad a orillas del río (nació a ambos lados del Escalda), Amberes ofrece numerosas 

formaciones y estudios de investigación relacionados con el agua y el puerto. Por ejemplo, cursos de 

logística y transporte, Ciencias Náuticas y Mecánica Naval. La Escuela Superior de  Navegación es la 

única en Bélgica que ofrece estos cursos. Lo que no es de extrañar, ya que el puerto de Amberes es 

el segundo puerto más importante de Europa a pesar de su ubicación tierra a dentro, o quizás 

justamente gracias a ello, ya que desde el “puerto marítimo” de Amberes, las mercancías son 

transportadas con más rapidez a destinos interiores. Además, Amberes es una ciudad con mucho 

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

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

Estudiar y crear 

Amberes suena también a talento creativo. Junto a las diplomaturas relacionadas con el agua, uno 

puede sumergirse en una amplia oferta de estudios de diseño, multimedia y arte. La ciudad acoge en 

la Real Academia de Bellas Artes, una de las escuelas de moda más influyentes del mundo. Los 

llamados “seis de Amberes” cursaron sus estudios en esta escuela, así como otros nombres 

extraordinarios como Martin Margiela, Véronique Branquinho y Bruno Pieters. A día de hoy sigue 

formando a estudiantes con prometedoras carreras. Muchos de los antiguos estudiantes ocupan hoy 

en día, puestos de responsabilidad en casas y asociaciones de moda de fama internacional. 

Baanbrekende studies 

Estudios innovadores 

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

investigación que realiza. Se trata de innovadores estudios relacionados con las enfermedades 

tropicales y realizados en un moderado clima marítimo. Estos estudios se completan con no menos 

impresionantes trabajos de investigación sobre el Sida, todos ellos realizados bajo la influencia del 

internacionalmente reconocido científico y antiguo jefe de UNAIDS, Peter Piot. De esta manera, los 

investigadores amberinos han podido construir los cimientos de la lucha internacional contra el Sida y 

el VIH. 



Investigadores de alto nivel 

La joven y moderna Universidad de Amberes es capaz de ensartar investigaciones científicas unas 

con otras, consiguiendo con frecuencia repercusión internacional. Se concentra fundamentalmente en 

nueve campos de investigación, en los que la Uantwerpen (Universidad de Amberes) lleva años a la 

cabeza y que van desde el desarrollo de nuevos medicamentos, hasta estudios sobre sostenibilidad. 

Incluso en lo más pequeño la Universidad de Amberes forma parte de los más grandes. Por ejemplo, 

cuenta con el modelo más avanzado de microscopio electrónico, con el cual se pueden realizar 

investigaciones a nanoescala.  

Residir, vivir y estudiar 

Estudies lo que estudies en Amberes, nunca serás solo un estudiante. Aquí te conviertes en una 

parte de la ciudad porque resides, vives y estudias entre amberinos. Pese a que las cifras demuestran 

que Amberes es una ciudad de estudiantes, el ambiente que desprende es otro. Los estudiantes se 

mezclan con los demás habitantes y los campus se encuentran diseminados por toda la ciudad. Los 

estudiantes de Amberes se sienten como en casa en cualquier barrio, pero tienen también su propio 

rincón fijo: GATE15, una plataforma tanto física como online creada por y para los estudiantes. Allí se 

reúnen estudiantes provenientes de diferentes centros educativos para informase sobre todo lo que 

tiene que ver con la vida estudiantil en Amberes. 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 que 

ofrece la ciudad. 

De estudiante a emprendedor 

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

distintas carreras y diplomas 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 ofrece en 

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

ocasiones, con la ayuda de socios privados. También los centros de educación superior apoyan a los 

estudiantes más emprendedores gracias a TAKEOFFANTWERP. Además, a través de la red de 

sensores de la ciudad, City of Things, las compañías emergentes pueden ponerse en contacto con 

público con quien someter a prueba sus nuevas tecnologías. Todo enfocado a mantener el potencial 

que ha nacido en Amberes y poder verlo crecer hasta convertirse en un éxito (internacional). 

  

 


