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El Reino 
de Bélgica

SUPERFICIE: 

30 528 km2
POBLACIÓN: 

Más de 11 500 000 
habitantes

de los cuales más de 

4 600 000 
en la Federación  

de Valonia y Bruselas

TIPO DE GOBIERNO: 

Monarquía 
Constitucional 

Parlamentaria Federal

MONEDA: 

Euro (€)
CAPITAL: 

Bruselas

IDIOMAS OFICIALES: 

Francés, 
Flamenco, 

Alemán 

REY: 

Felipe

Capital de Europa
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Estudios, investigación, innovación

+20% 
de estudiantes 

internacionales

de estudiantes en la 
Educación Superior 
en los últimos 20 
años

Dentro de la población estudiantil

de Candidatos a 
doctorado en los 
últimos 10 años

de estudiantes 
se mueven a nivel 
internacional

de los estudiantes 
tienen una beca para 
sus estudios

+36%

+50%

16%

±20%

+20% 
de profesores 

internacionales

+45%
de Candidatos 
a doctorado 

internacionales

de las publicaciones 
científicas belgas se 
publican conjunta-
mente con investiga-
dores extranjeros

del personal 
académico o 
científico es de origen 
extranjero

Muchos programas de estudios 
están disponibles en inglés, 
español, alemán y neerlandés

Se han creado miles de programas 
conjuntos, incluidos las maestrías y 
los doctorados “Erasmus Mundus”

+65%

+20%
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56% 
ciudadanos 

belgas

Porcentaje de estudiantes de doctorado por nacionalidad

El alcance de la investigación científica 
belga más allá de sus fronteras

24% 
de nacionalidades 
fuera de la Unión 

Europea

DESTINADO CADA AÑO PARA 

la investigación científica

Doctorados 
CON TESIS (PHD)

20% 
de nacionalidades 

europeas

4 
Premios Nobel de 

Medicina

1 
Premio Nobel de 

Química

4 
Premios Nobel para la  

Paz

1 
Premio Nobel de 

Física

1 
Premio Nobel de 

Literatura

1 000

±200 000 000 €

studyinbelgium.be
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¿Lo sabías?

¡Nuestras estrellas 
se conocen en 

todo el mundo!

No todos los artistas 
han cantado canciones 
de Jacques Brel.

Han dado 
juramento 
de silencio.

14.500 km de ciclovías 
para bicicleta en un país 
de 280 km de largo.

Nosotros 
inventamos 

el saxófono.

El chocolate se 
conserva al abrigo 
del sol.

Nuestro 
símbolo 
nacional 
no es tan 
prestigioso 
como la 
Estatua de 
la Libertad.

Podríamos citar 
Van Noten y 
Demeulemeester.

Los DJ’s Lost Frequencies, 
Dimitri Vegas y Like Mike y Henri 

PFR, Stromae, Jacques Brel, 
Angèle, los Pitufos, Tintin, 

Marsupilami, René Magritte…

Excepto Frank Sinatra, 
Nina Simone, 
David Bowie 
Céline Dion, 

Nirvana…*

Nuestros monjes 
trapenses no dirán 
nunca que preparan 
la mejor cerveza 
del mundo.*

¿Nada mal, 
verdad?*

La invención del Jazz, 
se la dejamos a otros.*

No es una sorpresa 
que el mejor se 

encuentra en 
Bélgica.*

Nuestra 
estatua 

simplemente 
goza de su 

libertad.*

Pero no nos 
gusta ser 

presumidos.*

Estudie en Bélgica francófona8



El pueblo belga es muy 
solidario, abierto y 
caluroso. Siempre me 
he sentido muy bien 
acogido durante mis 
distintas estancias aquí.

Tomás
Chile

Los Belgas se 
encuentran 
en la cumbre 
de la industria 
aeroespacial.

Los Belgas son 
pioneros de 

nanotecnología.

Bélgica es el 
país más feliz 
de la Unión 
Europea.

Cada año, 
150.000 personas se dan 

cita en los campos.

Bélgica fue el 
segundo país 
en el mundo en 
legalizar los 
matrimonios 
homosexuales.

Tal vez para 
compensar la falta 

de elevación en 
nuestro País Llano.*

Normal para un país enano.*

Según Eurostat, más de 80% 
de los belgas han declarado 

sentirse “constantemente 
felices” o “la mayoría del 
tiempo”, ¡lo cual significa 
que Bélgica es el país más 
atractivo de Europan en 

cuanto a su calidad de vida!

Entonces les ponemos un poco de música.*

Eso vale la pena 
celebrarlo cada año.*

*Fuente: Textos de la campaña promocional “Bélgica, en otras palabras, fenomenal”, 2017 Ofi cina del Primer Ministro Federal 

studyinbelgium.be

9Elegir la Bélgica francófona



Bélgica: una situación ideal 
en el corazón de Europa 

Un país acogedor para los estudiantes internacionales 

Fundada sobre la tolerancia, Bélgica es un país de veras acogedor para los 
numerosos viajeros y visitantes que se instalan con ganas. Su ubicación central 
en Europa, su situación fronteriza entre el mundo latino y el germánico, su 
multilingüismo, sus libertades políticas, sociales y religiosas avanzadas han 
contribuido a su carácter cosmopolita y la han vuelto en una sociedad multicultural. 

Un país multicultural decididamente europeo 

Bélgica es uno de los seis países fundadores de la Unión Europea, cuyas instituciones 
principales europeas e internacionales se hospedan en su capital, Bruselas: el 
Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la OTAN. Por su internacionalización, 
Bruselas es hoy día, la región más multicultural de Europa y la segunda en el 
mundo, después de Dubai. En su centenar de barrios, se encuentran más de 
200 nacionalidades y resuenan más de 180 idiomas extranjeros. 

Numerosas 
oportunidades de 
empleo después 
de sus estudios 

La presencia de las 
instituciones europeas e 
internacionales en Bruselas 
crea más de 100.000 
empleos y contribuye al 
15% del PIB de la economía 
regional. Un ecosistema 
que atrae a los actores 
mundiales de la innovación 
y que permite el fomento de 
nuevas empresas en varias 
áreas como la tecnología 
de fi nanzas, seguros o 
hasta leyes. Aquí se añaden 
todas las actividades 
paralelas generadas por este 
ecosistema internacional: 
lobbyistas, periodistas, 
diplomáticos, pero también 
representaciones regionales 
y bufetes de abogados 
internacionales…

¡Bélgica francófona es también el punto de partida 
ideal para visitar Europa!

londreslondres
2h102h10

1h101h101h10 1h20

1h502h20

2h402h40

2h

1h30
paris

amsterdamamsterdamamsterdam berlin

romeBarcelonaBarcelonamadrid

lisbonnelisbonne
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educación superior 
de excelencia

Venga a estudiar en la Federación de Valonia y Bruselas 
y disfrute de una educación superior de excelencia

En la Bélgica francófona, el sistema educativo es abundante, variado y accesible. 
Universidades, colegios universitarios y las escuelas superiores de artes, desde la 
Licenciatura hasta el doctorado, permite a cada estudiante escoger la formación más 
adaptada a sus proyectos. 
Además, si se elige la región francófona de Bélgica para sus estudios, se disfrutará de 
una excelente formación basada en una tradición larga de investigación e innovación 
científica y tecnológica.

La investigación científica belga: reconocida a nivel mundial  

Numerosos ganadores de Premios Nobel abogan por el alcance de la investigación 
científica de la Federación de Valonia y Bruselas más allá de sus fronteras: 
• 4 Premios Nobel de Medicina;
• 4 Premios Nobel para la Paz;
• 1 Premio Nobel de Literatura;
• 1 Premio Nobel de Química;
• 1 Premio Nobel de Física.

Entre apertura y 
multiculturalismo 

No cabe duda, la Federación de 
Valonia y Bruselas se caracteriza 
por su diversidad y su apertura 
al mundo. Prueba de ello es su 
capacidad de establecer alianzas 
internacionales y exportar sus 
conocimientos. Aunque el 
inglés se hable frecuentemente, 
además de los 3 idiomas oficiales 
(francés, flamenco y alemán) 
una cantidad considerable de 
distintas nacionalidades se 
representan en las instituciones 
de educación  superior de Valonia 
y Bruselas. Instituciones que 
cada año acogen a siempre más 
estudiantes internacionales.

¡Un hecho divertido! 
¿Conoce la serie “The Big Bang Theory”? ¡Por supuesto y como 
nosotros, adora a Sheldon Cooper! ¿Pero sabía que la verdadera 
teoría del “Big Bang” fue postulada por el científico belga, 
Georges Lemaître, al comienzo del siglo pasado? 

Me encantó pasar mi estancia de 
estudios en Bruselas y recomiendo este 
destino a todo el mundo. No solo por 
la calidad de la enseñanza superior, 
sino también porque es una ciudad 
cosmopolita que nunca duerme.

Wiktoria
Polonia

studyinbelgium.be
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Una elección 
inteligente 

Excelencia 
de la educación superior 
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Diplomas belgas reconocidos 
en todo el mundo

En la Bélgica francófona, la educación superior se basa en un sistema de 3 ciclos: 
licenciatura, maestría y doctorado. Cada diploma conseguido le permite tener 
créditos del sistema ECTS., reconocidos en muchos países de la Unión Europea y en 
todo el mundo. A través del desarrollo de este sistema, la Federación de Valonia y 
Bruselas se compromete a garantizar la calidad de la enseñanza superior, promover 
la movilidad de los estudiantes y reforzar la internacionalización de su enseñanza 
superior.

¿Cómo funciona la educación superior? 

Conseguir los diplomas (licenciatura, maestría y doctorado) se basa en el número de 
años completados desde la entrada a la enseñanza superior. Cada año se permite 
validar 60 créditos ECTS. (European Credits Transfer System – Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos) capitalizables y trasladables de un país a otro.
→  El diploma del 1er ciclo (licenciatura) representa 180 o 240 créditos ECTS., 
 es decir 3 o 4 años de estudios.
→  El diploma del 2o ciclo (maestría) representa 60,  120 o 180 créditos ECTS., 
 es decir 1, 2 o 3 años de estudios.
→  El diploma del 3er ciclo (doctorado) representa una cantidad de créditos ECTS. 
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Licenciatura de transición
180 Créditos 

Formación doctoral
60 Créditos 

Doctorado
180 Créditos 

Maestría 
60 Créditos 

Maestría de 
especiali-
zación
60 Créditos 

Maestría 
120 Créditos 

Maestría de 
especiali-
zación
180 Créditos 

Médico
180 Créditos 

Maestría de 
especiali-
zación
240 Créditos 

Maestría 
60 Créditos 

Licenciatura 
de especiali-
zación 
60 Créditos 

Médico 
veterinario
180 Créditos 

Licenciatura 
de especiali-
zación
60 Créditos 

Maestría 
120 Créditos 

Licenciatura de transición
180 Créditos 

Licenciatura 
de profesio-
nalización
180 Créditos 

Licenciatura 
de profesio-
nalización
240 Créditos 

Licenciatura 
de especia-
lización 
60 Créditos 

321 er
ciclo

do
ciclo

er
ciclo

60 ECTS = 1 año académico

1 créditos = 30 horas de actividades de 
aprendizaje  

(conferencias, clases prácticas, 
trabajo en casa, prácticas, entre otros.)
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Las instituciones 
de educación superior 

El diploma del 1er ciclo (Licenciatura) representa 180 o 240 créditos ECTS., es decir 3 a 4 
años de estudios.

Lista de las instituciones de educación superior 

6 UNIVERSIDADES
 Université catholique de Louvain, https://uclouvain.be 
 Université libre de Bruxelles, https://www.ulb.be 
 Université de Liège, https://www.uliege.be 
 Université  de Mons, https://web.umons.ac.be 
 Université de Namur, https://www.unamur.be 
 Université Saint-Louis – Bruxelles, https://www.usaintlouis.be 

19 COLEGIOS UNIVERSITARIOS
 Haute Ecole Albert Jacquard, https://www.heaj.be 
 Haute Ecole Bruxelles-Brabant, https://www.he2b.be 
 Haute Ecole Charlemagne, https://www.hech.be 
 Haute Ecole EPHEC, https://www.ephec.be 
 Haute Ecole Francisco Ferrer, https://www.he-ferrer.eu 
 Haute Ecole Galilée, https://www.galilee.be - IHECS, https://www.ihecs.be 
 Haute Ecole ICHEC – ECAM – ISFSC, http://he-ichec-ecam-isfsc.be 
 Haute Ecole en Hainaut, https://www.heh.be 
 Haute Ecole Léonard de Vinci, http://www.vinci.be 
 Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, https://www.helb-prigogine.be 
 Haute Ecole libre Mosane, https://www.helmo.be 
 Haute Ecole Louvain en Hainaut, https://www.helha.be 
 Haute Ecole Lucia de Brouckère, https://www.heldb.be 
 Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, https://www.henallux.be 
 Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet, https://www.condorcet.be 
 Haute Ecole de la Province de Liège, https://www.provincedeliege.be/hauteecole
 Haute Ecole de la Province de Namur, https://hepn.be 
 Haute Ecole Robert Schuman, https://www.hers.be 
 Haute Ecole de la Ville de Liège, https://www.hel.be 

16 ESCUELAS SUPERIORES DE ARTES
 Académie des Beaux-Arts de Tournai, http://www.actournai.be 
 Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles, https://www.arba-esa.be 
 Arts², https://www.artsaucarre.be 
 Beaux-Arts de Liège - École Supérieure des Arts, https://beauxartsdeliege.be
 Conservatoire royal de Bruxelles, http://www.conservatoire.be 
 Conservatoire royal de Liège, https://www.crlg.be 
 Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre, https://www.lacambre.be 
 Ecole supérieure des Arts de l’Image “Le 75”, https://leseptantecinq.be 
 Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique, http://www.erg.be
 Ecole supérieure des Arts du Cirque, http://esac.be
 Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc Tournai, http://stluc-sup-tournai.be 
 Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, http://www.stluc-bruxelles-esa.be 
 Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, https://www.saint-luc.be 
 Institut des Arts de Diffusion, http://www.iad-arts.be 
 Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion, https://insas.be 
 Institut supérieur de Musique et de Pédagogie, https://www.imep.be 

VEA LA TOTALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE NUESTRO MOTOR DE BÚSQUEDA EN www.studyinbelgium.be
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Las universidades

Formación teórica y científica
Repartidas en todo el territorio de la Federación de Valonia y Bruselas, las 
universidades proponen formación de calidad a sus estudiantes. Estas se consituyen, 
según 4 sectores de estudios en: Ciencias y materias técnicas, las disciplinas de 
Humanidades, las Ciencias de la salud, las Artes.

La investigación al corazón de la educación francófona belga 
Además del conocimiento profundo de la materia elegida, las universidades de la 
Federación de Valonia y Bruselas ofrecen una formación general firme y animan 
a sus estudiantes a adoptar un enfoque científico. Por este motivo, se enfatiza el 
desarrollo de la investigación, tanto básica como aplicada. Esta filosofía hace que 
las universidades francófonas de Bélgica se reconozcan por la excelencia de sus 
programas de investigación, los cuales gozan de una reputación notable en nuestro 
país y más allá de sus fronteras. 

¿Cómo se organizan los estudios universitarios ? 
Las universidades proponen programas de formación larga, formados por dos ciclos:
→  un 1er ciclo (180 créditos ECTS.), que permite obtener la licenciatura transicional, 

es decir, tiene como objetivo principal la preparación para la maestría.
→  un 2do ciclo, que permite obtener la maestría (60, 120 o 180 créditos ECTS.).

Estos dos ciclos pueden ser seguidos por un 3ero, es decir, el doctorado.

20% 
Humanidades y Ciencias Sociales

35% 
Salud

25% 
Ciencias y materias técnicas

20%
Arte

Porcentaje de estudiantes 
internacionales inscritos 

en  Maestrías por categoría 
de estudios

©
 U

LB
 / 

D
. P

ir
n

ay
/w

w
w

.w
ou

sh
.b

e

Estudie en la región francófona de Bélgica16



Los colegios universitarios

Educación práctica y profesional
Todos los colegios universitarios francófonos de Bélgica proponen una formación 
de calidad con lazos estrechos con la investigación aplicada, las instituciones 
universitarias y los ambientes socio-profesionales. Al contrario de las universidades, 
la pedagogía adoptada en los colegios universitarios se enfoca en el aprendizaje y el 
mundo del trabajo. Los aspectos teóricos y conceptuales constituyen el programa y 
se da mucha importancia a las prácticas en empresas, que son obligatorias. Si está 
buscando cursos que se dan en clases pequeñas, con trabajo regular y prácticas, 
¡Entonces los colegios universitarios son para usted!

Lo que le proponen los colegios universitarios:
→  Estudios organizados 1 ciclo único que conducen al título de licenciado 

profesional (entre 180 y 240 créditos ECTS.).

→  Estudios organizados en 2 ciclos, que conducen a los títulos de licenciado 
transicional (1er ciclo - 180 créditos ECTS.) y de maestría (2o ciclo - 60 a 120 
créditos ECTS.).

→  Estudios organizados en 1 o 2 ciclos, que conducen al título de licenciado 
especializado. Se obtienen después de aprobar la formación inicial de licenciatura 
o de maestría. La licenciatura especializada contiene como mínimo 60 créditos 
ECTS.
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42% 
Ciencias Humanas y Sociales 

38% 
Salud

20% 
Ciencia y materias técnicas 

Porcentaje de estudiantes 
internacionales inscritos 

en los programas de Maestría 
por sectores de estudio

VEA LA TOTALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE NUESTRO MOTOR DE BÚSQUEDA EN www.studyinbelgium.be
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Las escuelas superiores de artes

Formación en técnicas artísticas reconocida a nivel mundial 
De fama internacional, las escuelas superiores de artes de la Federación de Valonia 
y Bruselas forman los estudiantes belgas y extranjeros que lo desean una formación 
en artes de espectáculo, técnicas de difusión y de comunicación; en artes plásticas, 
visuales y espaciales; en musica; en teatro y en las artes de la palabra hablada. 

Lo que le proponen las escuelas superiores de artes 
Las escuelas superiores de artes proponen, después de aprobar un examen de 
entrada, estudios:
→  En 1er ciclo que conducen al título de licenciado profesional (180 a 240 créditos 

ECTS.).
→  En 2do o 3er ciclos:
 •  un 1er ciclo que conduce al título de licenciado de transición (180 créditos 

ECTS.).
 • un 2o  ciclo que conduce al título de maestría (60 a 120 créditos ECTS.).
 •  en colaboración con las universidades, un 3er ciclo en artes y ciencias del arte 

que conduce al título de doctorado.

45% 
Estudiantes 

internacionales

Porcentaje de 
estudiantes internacionales 

inscritos en las Escuelas 
Superiores de Artes

Estudie en la región francófona de Bélgica18



El calendario académico

En general, el calendario de un año académico en Bélgica francófona se divide en 
3 cuatrimestres. Las actividades de aprendizaje se reparten entre los dos primeros 
cuatrimestres, excepto ciertas evaluaciones o actividades de inserción profesional.

exámenesreceso académicoActividades de enseñanza

1°
Cuadrimestre 

2°
Cuadrimestre 

3°
Cuadrimestre 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO 

ABRIL

MAYO

JUNIO 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

Sesión de exámenes

Actividades de enseñanza

2 semanas de receso académico

Sesión de exámenes

1 semana de receso académico

Actividades de enseñanza

2 semanas de receso académico

Actividades de enseñanza

Sesión de exámenes

Receso académico

Sesión de exámenes

Actividades de enseñanza

VEA LA TOTALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIANTE NUESTRO MOTOR DE BÚSQUEDA EN www.studyinbelgium.be
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Atrévase 
a moverse

Una experiencia
que le cambia la vida 
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   Organizar
            su 

estancia
parte 

francófona 
de Bélgica

Atrévase 
a moverse

studyinbelgium.be
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Procedimiento de 
admisión y matrícula

El procedimiento de admisión y matrícula en establecimientos de 
enseñanza superior en Bélgica puede variar de acuerdo a varios 
criterios. Así como su nacionalidad, país de residencia, sus diplomas, 
la formación elegida al igual que el nivel de estudios al que se quiere 
incorporar son elementos a considerar.

El acceso a estudios de maestría para los  ciudadanos de 
países no pertenecientes a la Union Europea

Requisito : poseer un bachillerato (1er ciclo de 180 créditos ECTS) en el 
campo de los estudios que quiere iniciar.

La matrícula se realiza en 4 etapas:

Llenar un formulario de solicitud de admisión en línea 
a través del sitio web del establecimiento superior de 
su elección. Si bien es cierto que cada establecimiento 
tiene su propio calendario, le aconsejamos de realizar 
sus trámites a partir del mes de febrero ya que las 
matrículas generalmente cierran a fines de abril. *

Completar su carpeta con los documentos 
necesarios (fotocopia del pasaporte, diploma, carta 
de motivación) y enviar por correo postal o por 
correo electrónico.

Su expediente entra en proceso de análisis (puede 
durar varias semanas).

El gestor de su expediente informará de la decisión 
del establecimiento de educación superior. Si 
se acepta su solicitud, se le enviará una carta de 
aceptación en la que se especificarán las condiciones 
de su inscripción definitiva (entre el 1 de julio y el 30 
de septiembre) y el monto de la cuota de inscripción.

 ¡Importante! Existen condiciones de admisión específicas en 
cada maestría. Generalmente, están publicadas en las fichas de 

presentación de cada maestría en el sitio web del establecimiento de 
educación superior.

1

3

4

2

* Nota: Deberá pagar 200 
€ (gastos administrativos) 
para finalizar su solicitud 
de admisión en línea. Si se 
acepta su solicitud, este monto 
se deducirá de la cuota de 
inscripción. En todos los demás 
casos, no se le reembolsara 
el dinero. Por lo tanto, es 
muy importante comprobar 
de antemano si cumple los 
requisitos de acceso.
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Requisitos de acceso al doctorado para los ciudadanos de países no 
pertenecientes a la Unión Europea.

Nota: Para encontrar un tutor, puede consultar en:
 −   el reglamento general del doctorado de cada 

establecimiento de enseñanza superior y los sitios de los 
establecimientos de enseñanza superior

  −  el sitio del F.R.S.-FNRS
  −  el sitio de la política científica federal.

Trámites de admisión

El primer paso es comprobar si cumple los requisitos de acceso al doctorado.
Si se cumplen dichos requisitos, puede rellenar el formulario en línea de la 
universidad elegida.

Documentos que debe incluir en su solicitud:
→   certificado de nacionalidad con fecha del año natural de la inscripción (o una 

copia de su pasaporte);
→   carta de motivación;
→   proyecto de tesis;
→   autorización de su director;
→   diplomas y certificaciones académicas de pregrado y posgrado (traducidos al 

francés o al inglés si es necesario);
→   pruebas de sus actividades durante los últimos cinco años;
→   un plan de financiación.

¿Cuándo debe presentar su solicitud? Por ejemplo, si desea inscribirse para el año 
académico 2022-2023, puede presentar su solicitud hasta principios de junio de 2022 
como máximo.

¿Qué sucede después? En cuanto recibamos su solicitud, el jurado competente la 
examinará lo antes posible. Recibirá una respuesta oficial por correo electrónico, así 
como los documentos de admisión necesarios para su solicitud de visa, una vez que 
se haya revisado su solicitud.

Tener un diploma de enseñanza superior universitaria de maestría de 300 créditos /ECT 
minimo. Tener un promedio de al menos 70 % en sus estudios de maestría.

Presentar un plan de financiación (se requieren pruebas oficiales) que justifique que 
dispone de recursos suficientes para completar sus estudios: 10 000 € más la cuota de 
inscripción (actualmente 835 €). 

El doctorado corresponde a estudios de larga duración, de al menos tres años. Por tal 
motivo, es importante obtener información sobre las posibilidades de financiación.

El doctorado puede ser financiado por:
- sus propios fondos o un fiador en Bélgica;
- una beca de su gobierno;
- una beca de la Cooperación Belga (ARES);
- un cargo de asistente en el marco universitario;
- una beca de doctorado de la universidad elegida; 
- ingresos procedentes de la ejecución de un contrato de investigación.

                Visite los siguientes sitios web:

→  www.objectif-recherche.be
→  https://euraxess.ec.europa.eu

Tener un proyecto de tesis aprobado por un tutor (por escrito).

studyinbelgium.be
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Visado y procedimientos 
administrativos

¿Cómo conseguir un visado para estudiar en Bélgica 
francófona? 

Que sea estudiante internacional o investigador, lo exigido para un 
visado depende del tiempo de su estancia, como también de su 
nacionalidad. Aunque algunas formalidades deben ser realizadas en 
su país de origen, no se olvide que cierta cantidad de procedimientos 
administrativos se deben realizar después de su llegada a Bélgica. 

La solicitud de visado belga para estudiantes 
internacionales

Para obtener un visado de “estancia larga” de tipo D, la ley belga sobre 
la inmigración obliga a la mayoría de los ciudadanos de países fuera 
de la Unión Europea a pedir una autorización de estadía antes de salir. 
También llamada “autorización temporánea de estadía”, es obligatoria 
para el acceso al territorio y le permite quedarse en Bélgica por un 
período de más de 90 días. Puede solicitar su visado de estancia larga 
ante el servicio diplomático o consular belga competente para su lugar 
de residencia regular. Note que se prohibe entrar a Bélgica con un 
visado de turista si desea quedarse más de 90 días. 

Visite www.studyinbelgium.be para conocer:
→      las condiciones para obtener un visado belga como 

estudiante internacional.
→     los documentos que entregar para conseguir un visado belga.
→     los pasos que seguir desde que llegue a Bélgica.
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Solicitar visado belga como investigador internacional 

Si usted es un investigador no ciudadano de la Unión Europea y desea solicitar un 
visado de estancia larga de tipo D, debe: 
→  ser seleccionado por una entidad de investigación aprobada en Bélgica para 

realizar un proyecto de investigación.
→  haber concluido un Acuerdo de Acogida con la entidad aprobada. 
→  quedarse más de 3 meses en Bélgica. 

Para conseguir un visado belga como investigador internacional, lo primero que debe 
hacer es solicitar una autorización de estadía ante el servicio diplomático o consular 
belga competente para su lugar de residencia regular. Si se le otorga la autorización, 
tendrá la forma de un visado D. Note que a esta etapa, se le pedirá un importe de 
aproximadamente 350 € para los gastos administrativos. 

Visite www.studyinbelgium.be para conocer:
→ los documentos que entregar para conseguir un visado belga.
→ el caso particular de los investigadores visitantes. 

studyinbelgium.be
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Costo de los estudios y de la vida

¿Cuánto cuesta una estancia como estudiante en la Federación de Valonia y Bruselas?

En la región francófona de Bélgica, el acceso al educación superior es una prioridad. Por eso las 
instituciones públicas de la Federación de Valonia y Bruselas subvencionan una gran parte del 
costo de los estudios. Esto permite precios de matrícula no muy altos con una calidad de estudios 
excelente. Aunque existan pautas generales sobre los precios de matrícula, cada institución superior 
puede fijar sus propios precios libremente. Le aconsejamos entonces que contacte directamente la 
institución que escoja para conocer el importe exacto de la matrícula según el programa escogido.

Los derechos de matrícula de una maestría, una referencia general

Además de la opción y la institución superior que haya escogido, el importe de sus gastos de 
matrícula puede variar según su país de origen y su estado:

Estudiantes ciudadanos de la Unión Europea 
o del Área Económica Europea 835 €

Estudiantes provenientes de un país fuera de la Unión Europea entre 835 y 4.175 €

 
En algunos casos, los estudiantes no europeos pueden ser eximidos del pago de los derechos de 
matrícula incrementados. Ellos serán invitados a pagar un monto anual máximo de 835 € (minerval), 
como los estudiantes de la Unión Europea. Las condiciones para obtener aquel beneficio se 
encuentran en www.studyinbelgium.be  

  Cuidado: para ciertas maestrías especializadas y programas de MBA (expedición de un 
certificado), el precio de la matrícula puede variar. Contacte la institución que haya escogido 
para más información.

El precio de la matrícula para un doctorado 

Para todos los candidatos al doctor que quieren realizar su doctorado en la región francófona de 
Bélgica, los gastos de matrícula llegan a 835 € el primer año y aproximadamente 50 € por año para 
los años siguientes.

¿Cual es el costo de la vida en la región francófona de Bélgica?

Aunque el costo de la vida en la Federación de Valonia y Bruselas resulta relativamente abordable, 
puede variar de una ciudad a otra. Ya sea para los alimentos, los transportes, las diversiones, la salud, 
entre otros, piense en preparar bien su presupuesto para evitar sorpresas desagradables. 
Entonces, para un estudiante el costo de la vida puede variar entre 900 y 1.100 € por mes, e incluye 
lo siguiente: 

Alojamiento entre 300 y 500 €/mes

Comida 300 €/mes

Materiales para los estudios 50 €/mes

Cuidados médicos y Seguro 30 €/mes

Transportes públicos 50 €/mois

Otros (teléfono, salidas, etc.) 170 €/mes
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Posibilidades de financiamiento

Trabajar durante sus estudios

Hay becas disponibles, 
presentadas en 
www.studyinbelgium.be, 
según su nacionalidad 
y el nivel de estudios 
que desea realizar.

Piense también en contactar 
el servicio social de la 
institución de educación 
superior que escoja para 
conocer todas las ayudas 
financieras existentes. 

En Bélgica, cada estudiante extranjero puede trabajar durante sus estudios. Las 
únicas condiciones son que esté inscrito a una institución de enseñanza superior en 
la Federación de Valonia y Bruselas y tenga un permiso de estadía válido. 

Las horas de trabajo:

→  Durante las vacaciones 
escolares (invierno, 
primavera, verano – julio, 
agosto, septiembre) un 
estudiante puede trabajar 
sin límite de horas.

→  Durante el año académico 
el estudiante no puede 
trabajar más de 20 horas por 
semana y el trabajo debe 
resultar compatible con los 
estudios.

Tenga en cuenta que, después 
de culminar sus estudios, los 
estudiantes internacionales 
tienen un año para encontrar 
trabajo en Bélgica.

€ La bolsa de Excelencia IN WBI me ha 
permitido terminar mi maestría (master) en 
Bélgica. La bolsa me cubría dos años de 
estudios. Se trata de un suma bastante 
elevada que me ha permitido vivir de 
manera decente y esto realmente significó 
un cambio de rumbo en mis estudios.

Eve-Line 
Canadá

studyinbelgium.be
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Alojamiento 

Según su estado, el periodo de estancia de estudios o su presupuesto, puede 
escoger entre dos tipos de alojamiento en la región francófona de Bélgica: las 
residencias universitarias o alojamiento en el sector privado.  

Vivir en una residencia 
universitaria 

Vivir en un alojamiento 
privado

Al escoger este tipo de alojamiento, 
tendrá su propio cuarto, pero deberá 
compartir con otros estudiantes la cocina, 
el salón, el baño y los aseos. También 
llamado “kot”, este alojamiento permite 
a estudiantes de todos los países y todos 
los niveles de estudios encontrarse y 
compartir su experiencia.

En el sector privado, varios tipos de 
alojamiento se le ofrecen: un cuarto, 
un estudio o un apartamento. 
Tiene la opción de vivir solo o en comunidad.

El costo: El promedio del precio es 350 € 
por mes, gastos comunes inclusos (agua, 
calefacción, electricidad).

El costo: El precio medio varia entre 350 y 
500 €/mes. Los gastos comunes no se in-
cluyen siempre.

Consejos: Desde el momento que consiga 
el acuerdo para que venga a estudiar en 
la región francófona de Bélgica, contacte 
el servicio de alojamiento de la institución 
de enseñanza superior que haya escogido.

Consejos: Existen dos maneras de que puede 
buscar: 
→  La búsqueda personal: que sea por Internet, 

ver los tableros de las instituciones y 
de los supermercados, o simplemente 
camindando por las calles y revisar los 
anuncios en las fachadas, puede encontrar 
alojamiento facilmente. 

→  La búsqueda mediante una agencia 
especializada: en general, este tipo 
de procedimiento tiene que ver con 
alojamientos cuyo precio es más alto. 
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Aprender el francés

Aunque una gran parte de los programas de maestría se da en parte o del todo 
en inglés, las instituciones de enseñanza superior de la Federación de Valonia y 
Bruselas son francófonas. Entonces, el idioma de la enseñanza y del ambiente diario 
es principalmente el francés. ¡Al venir a la región francófona de Bélgica para estudiar, 
disfrutará de la oportunidad única de desarrollar su conocimiento del francés 
moviéndose diariamente en el universo cosmopolita de Bélgica!

Si está inscrito como estudiante a un programa de maestría en francés, debe 
comprobar que tiene el nivel B2 (intermedio avanzado) en esta lengua, según el 
Marco Europeo Común de Referencia (MECR). Para éso, debe aprobar un examen 
estandarizado: DALF (C1), DELF (B2), TEF (Nivel 4) o TCF (B2). 

¡Visite www.studyinbelgium.be para saber más!

Puede también ver allí el folleto “Aprender Francés en Bélgica” con índice de 
todos los cursos para aprender francés proporcionados por las instituciones de 
educación superior!

 ich 
spreche 
franzö-

sisch.

Hablo 
francés

I speak 
French 

vorbesc 
franceză

ik spreek 
Frans

Falo 
francês

Io parlo 
francese

studyinbelgium.be
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   El sitio 
           web 

de 
Referencia
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! www.studyinbelgium.be  es el sitio donde acudir!

Le guiará a escoger su programa de estudios, le informará sobre los aspectos 
prácticos de su estadía y le hará descubrir numerosos testimonios.

¿Tiene alguna pregunta particular? El equipo de Wallonie-Bruxelles Campus, la 
agencia de promoción a nivel internacional de la educación superior en la región 
francófona de Bélgica está a su disposición: wbcampus@wbi.be

Síganos sobre las redes sociales: 

¿Desea saber más sobre la región 
francófona de Bélgica y su 
educación superior en particular?

study in belgium

Wallonie-Bruxelles Campus

WB Campus
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Perdida entre la multitud de 
una festival de cómics o en una 
sala de espectáculos, hojeando 
libros entre las estanterías de 
las librerías especializadas o 
contemplando durante horas 
las obras de Brueghel y Fernand 
Khnopff en los Museos Reales de 
Bellas Artes; no importa donde 
estuviera. Los meses pasaron a 
una velocidad tremenda. A pesar 
de este ritmo desenfrenado, 
Jordanne también recuerda 
días más tranquilos, cuando se 
tomaba el tiempo para pasear por 
su barrio, que se podría convertir 
en un inmenso mercado ambulante 
o servir de escenario de un 
campeonato mundial de bicipolo. 

Dos cosas me han llamado mucho 
la atención durante mi estancia. 
Ante todo, la cultura estudiantil. 
Me fui por primera vez a una 
discoteca en Bruselas, así que 
quiero pensar que ahora, en mi 
casa ¡soy uno de los hijos cool! 
La segunda cosa, y es lo que más 
echo de menos ahora, es la manera 
de expresarse de las personas. La 
gente se viste como quiere, con 
colores vivos y cortes de pelo 
muy locos. 

Vivir y estudiar en la parte 
francófona de Bélgica ha sido 
una oportunidad excelente para 
enriquecer mi carrera y mi red de 
contactos. Mientras trabajaba en mi 
doctorado, he tenido la oportunidad 
de trabajar con investigadores de 
prestigio internacional.

Jordanne
Canadá

Georgia
Taiwán

Ellen
Brasil

Conoce 
más testimonios



WALLONIE-BRUXELLES 
CAMPUS
LA AGENCIA DE PROMOCIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
SECTOR DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR BELGA EN 
FRANCÉS

studyinbelgium.be
study in belgium
WB Campus


