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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería civil de gran importancia a nivel mundial y reconocida como una de 
las ciencias de apoyo al cambio socioeconómico de un país en general, es una de 
las disciplinas más importantes para grandes cambios de una sociedad brindando 
una mejor calidad en su sistema de vida, logrando  esto por diferentes elementos 
que permiten dotar de infraestructura en diferentes ramas  de la ingeniería civil 
como lo son las vías mejorando el transporte, generando nuevas construcciones  
así generando un desarrollo socioeconómico en un país  Este cubrimiento tan 
amplio permite incidir en la macroeconomía de un país, dado que la actividad 
constructora demanda gran mano de obra de mano no calificada la cual es 
fundamental para los países que se encuentran en desarrollo, al igual que mano 
de obra especializada que permita desarrollo importantes proyectos como lo son 
túneles, puentes, embalses etc. 

 

Debido a la gran importancia de estas infraestructuras para el desarrollo de un 
país, esta rama de la ingeniería es reconocida por todos los países, es por ello 
que la presente investigación busca establecer las tendencias investigativas que 
se presentan en Suiza Y Suecia en cuanto a ingeniería Civil. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo general 

 Identificar y caracterizar las tendencias formativas e investigativas de las 
universidades de suiza y Suecia que ofrecen el programa de ingeniería civil, 
tras el análisis de variables como estructura curricular, jornada académica, 
metodología de aprendizaje, electividad, créditos académicos y áreas de 
formación. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificar las universidades más representativas que se ofrecen el programa de 
ingeniería civil en los países y obtener información detallada de su estructura 
curricular. 
 

 Analizar y comparar planes de estudio y obtener temáticas troncales. 
 

 Obtener tendencias formativas y científicas para el país en el campo de la 
ingeniería civil. 
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2. INGENERIA CIVIL 
 

La ingeniería civil es una rama de la Ingeniería, que aplica los conocimientos 
de física, química, cálculo, geografía y geología a la elaboración de estructuras, 
obras hidráulicas y de transporte. La denominación "civil" se debe a su origen 
diferenciado de la ingeniería militar. 

Tiene también un fuerte componente organizativo que logra su aplicación en la 
administración del ambiente urbano principalmente, y frecuentemente rural; no 
sólo en lo referente a la construcción, sino también, al mantenimiento, control y 
operación de lo construido, así como en la planificación de la vida humana en el 
ambiente diseñado desde esta misma. Esto comprende planes de organización 
territorial tales como prevención de desastres, control de tráfico y  transporte, 
manejo de recursos hídricos, servicios públicos, tratamiento de basuras y todas 
aquellas actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que desarrolla 
su vida sobre las obras civiles construidas y operadas por ingenieros civiles.1 

La carrera de Ingeniería Civil es la disciplina que le permite al hombre transformar 
y preservar el medio ambiente en beneficio de la sociedad. Su objeto es la 
realización de actividades referentes al Planeamiento y Proyecto de regiones, 
zonas, ciudades, en lo concerniente a sus construcciones, sus servicios, sus 
transportes y sus recursos hídricos. El profesional egresado de esta carrera será 
capaz de proyectar, diseñar, planear, construir y gestionar obras y sistemas de 
ingeniería civil, como edificios, estructuras, carreteras, puentes, túneles, canales, 
represas, pistas y terminales de aeropuertos, obras portuarias, conjuntos 
habitacionales y centros educacionales, sistemas de abastecimiento de agua y de 
eliminación de desechos, centros comerciales y edificios para oficinas, clínicas y 
hospitales; centrales telefónicas y eléctricas; centros de recreación y desarrollo 
turístico; obras de urbanización, sistemas de transporte colectivo y otros 
componentes destinados a satisfacer necesidades de la sociedad y a mejorar la 
calidad de vida de los grupos humanos.2 

 

 

 

                                                           
 

1
 FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS, Ingeniería Civil en Obras Civiles. Universidad de Los 
Andes, Santiago de Chile Octubre 2013, Disponible en Internet: 
URL:http://www.uandes.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=539.     

2
 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANDA, Proyecto Educativo Institucional (PEI). Universidad Militar Nueva 
Granada. Segunda Edición Diciembre de 2010. Bogotá, Colombia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_militar
http://www.uandes.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=539
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2.1 Áreas del conocimiento en ingeniería civil 

Los conocimientos necesarios para ejercer de ingeniero civil son: 

 Conocimientos y bases tanto de geometría como todo tipo de cálculos y 
manipulaciones matemáticas que sean aplicables en problemas de ingeniería. 

 Conocimientos de cálculo de esfuerzos y deformaciones en estructuras ante 
diferentes acciones (comportamiento de las vigas de un puente ante el paso de 
un tren, de una presa ante la presión hidrostática del agua que retiene, de una 
zapata al transmitir el peso de la estructura que sustenta al terreno.) 

 Conocimientos de los materiales que se utilizarán en la ejecución de la obra 
(resistencia, peso, envejecimiento, etc.). 

 Conocimientos del comportamiento del terreno ante las solicitudes de las 
estructuras que se apoyen en él (capacidad portante, estabilidad ante dichas 
solicitaciones, etc.). 

 Conocimientos de Hidrología para el cálculo de avenidas o caudales para el 
diseño de presas o azudes, dimensionamiento de luces de puentes, etc. 

 Conocimiento de técnicas de cálculo de aforos para el dimensionamiento de 
las carreteras, etc. 

 Conocimientos de estética, de historia, de arte, del paisaje, etc. 

 Conocimientos de urbanismo y de ordenación del territorio, que le permiten 
comprender las fuertes implicaciones territoriales y de ordenación poblacional 
que suponen las grandes obras de infraestructura. 

Y, por supuesto, conocimiento de los procedimientos, técnicas y maquinaria 
necesarios para la aplicación de los conocimientos anteriores.3 

 

Es importante conocer las áreas del conocimiento relacionadas con la ingeniería 
civil y tener claridad en los temas que se tratan pero es importante mencionar el 
papel y la importancia que tienen los especialistas en cada área del conocimiento 
siendo la ingeniería civil tan grande y dividiéndose en varias ramas y por ello la 
importancia que nos representa el apoyo de profesionales especializados. 

 

 

                                                           
 

3
 TORRES SÁNCHEZ, Jaime y SALAZAR H.  Luz Amanda.  Introducción a la historia de la ingeniería y de la 

educación en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia V.1.  p. 32 – 55. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Viga
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren
http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
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3. EDUCACIÓN SUPERIOR EN EUROPA 
 

En las últimas décadas, los sistemas de educación superior europeos han sufrido 
una importante transformación influidos por los cambios nacionales e 
internacionales, como el rápido aumento del número de estudiantes matriculados, 
la relativa reducción de los fondos públicos junto con la escasez de fondos 
privados, la creciente importancia de la investigación e innovación dentro de una 
economía global basada en el conocimiento y una mayor competencia entre las 
instituciones de educación superior. Más recientemente, el impacto del Proceso de 
Bolonia sobre la reforma de los planes de estudios, la garantía de la calidad y la 
movilidad se ha convertido en uno de los impulsores clave del cambio.   

La necesidad de abordar estas profundas transformaciones y de mejorar la calidad 
de la educación superior europea ha llevado a revisar las estructuras de gobierno 
de las instituciones. Aunque el papel de las autoridades públicas sigue siendo 
clave en la regulación y coordinación de la educación superior en (casi) toda 
Europa, en los últimos años se ha pasado de forma gradual de un minucioso 
control estatal a un asesoramiento externo por parte de distintos agentes. En el 
seno de las instituciones, las estructuras de gobierno se han alejado del enfoque 
tradicional de autogobierno académico y se han aproximado a nuevos modelos de 
autogobierno de gestión.  En el ámbito de la Unión Europea, la Comunicación de 
10 de mayo de 2006 instaba a los Estados miembros a seguir adelante con la 
modernización de las universidades europeas con el fin de que éstas contribuyan 
cada vez más a alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa relacionados con 
un mayor crecimiento y una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo (2) Se 
invita a los Estados miembros a que den a conocer la importante de 
conocimientos, talento y energía a través de un cambio inmediato, profundo y 
coordinado, modificándose desde la forma en que se regulan y gestionan los 
sistemas de educación superior, hasta el modo en que se gobiernan las 
universidades. Para apoyar estos objetivos y el programa de cooperación en 
materia de educación, la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea solicitó a la Red Eurydice que recabase información para un estudio 
sobre los marcos legislativos que regulan el gobierno de la educación superior. 
Este estudio complementa las publicaciones de carácter comparado y específicas 
de cada país relativas a la educación superior publicadas por Eurydice en 2007.4 

 

 

 

                                                           
 

4
 EURYDICE, Bruselas: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Disponible en Internet: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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3.1. Estrategias para la educación superior en Europa 

La necesidad de planificar y establecer una estrategia a más largo plazo para la 
educación superior está ampliamente reconocida en toda Europa. En varios 
países, los gobiernos disponen de un extenso documento de carácter político en el 
que explican detalladamente su política estratégica para la educación superior. 

En otros países, las actuales estrategias nacionales dirigidas a la educación 
superior se asocian a objetivos más amplios relacionados con la promoción del 
desarrollo científico y tecnológico, como ocurre con el Plan Tecnológico-Portugal 
Innova o el Pacto por la Investigación en Francia, introducidos en 2005 y 2006 
respectivamente, y la Política sobre Ciencia y Tecnología 2006-2009 de Islandia. 
Con frecuencia, las políticas de reforma contempladas inicialmente en los 
documentos estratégicos se integran posteriormente en documentos legislativos, 
como ocurre, por ejemplo, en Alemania, Grecia, Francia, Portugal o Suecia, 
aplicándose así, de forma gradual, al sector de la educación superior. Algunos 
países aún no han elaborado un documento general que establezca los objetivos y 
medidas a largo plazo que han de aplicarse en el ámbito de la educación superior. 

En Bulgaria, en marzo de 2007, se presentó a debate público el borrador de una 
política estratégica sobre el desarrollo de la educación superior que actualmente 
es objeto de mejoras adicionales. En Alemania, la reforma del federalismo llevada 
a cabo en 2006 traspasó gran parte de la responsabilidad de la política de 
educación superior a los Länder. Las nuevas tareas conjuntas de la Federación y 
los Länder aún deben definirse pormenorizadamente. 

En España, el gobierno central trabaja actualmente en una política general sobre 
la financiación de la educación superior, aunque las 17 Comunidades Autónomas 
siguen siendo las responsables directas de la financiación de las universidades 
públicas. El Ministerio de Educación y Ciencia ha propuesto recientemente 
importantes cambios en las políticas que afectan al personal docente, aunque aún 
no existe una política estratégica definitiva.  

En Malta, la política de financiación de la educación superior se recoge, de forma 
resumida, en el discurso presupuestario anual del ministro de Hacienda. La 
Comisión Nacional de Educación Superior, creada en 2006, se encarga de 
asesorar las políticas estratégicas del gobierno en materia de educación superior.5 

El sistema de educación superior de Polonia se está adaptando a las exigencias 
estipuladas en la Ley de Educación Superior de 2005, cuya redacción contó con la 
participación activa de la comunidad académica. Asimismo, el país está 

                                                           
 

5
 SHOIKOVA, Elena y TZANOVA Slavka, Innovaciones en la Educación Superior a través Desarrollo de un 

Entorno de Aprendizaje conducido por el Desarrollo de Proyectos. En: Centro de Educación Abierta y a 
Distancia y Multimedia, Universidad Técnica de Sofía (Bulgaria) 
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introduciendo una nueva política estratégica sobre la financiación de la educación 
superior  

3.2.  Resultados académicos Europa 

La comunidad europea busca fomentar la calidad de los estudiantes y sus trabajos 
dándoles una cantidad de beneficios dentro del ámbito estudiantil siempre y 
cuando sus resultados brinden los resultados esperados y superándolos. Así de 
esta manera el gobierno brindara una cantidad de dinero más amplia para 
fortalecer sus proyectos y  estudios  hasta la terminación de su carrera. 

Las autoridades centrales están cada vez más interesadas en optimizar el 
equilibrio entre los recursos financieros que invierten en educación superior y los 
resultados globales del sector. Están estableciendo mecanismos de financiación 
dirigidos a vincular los resultados o logros a la asignación de futuros fondos 
públicos. Normalmente, esto se lleva a cabo a través de un proceso de 
negociación del presupuesto y de la suscripción de contratos entre las IES y el 
correspondiente Ministerio o Consejo de Financiación, o mediante sistemas 
presupuestarios basados en fórmulas que incluyen indicadores de rendimiento , 
En muchos países, dichas políticas ya están firmemente arraigadas (Estonia 
desde 2002, Reino Unido desde 1986. En otros, se han aplicado reformas 
similares recientemente. 

Actualmente, en el Parlamento español se están debatiendo enmiendas al sistema 
de financiación que apuntan en la misma dirección, mientras que Rumanía ha 
incluido dichas medidas de carácter político en su estrategia a largo plazo para el 
desarrollo de la educación superior.  El gobierno de la educación superior en 
Europa Sin duda, las autoridades centrales presta cada vez mayor atención al uso 
de instrumentos más precisos y complejos para controlar y difundir los resultados 
de la educación superior.  

En Francia, la introducción en 2006 de una nueva Ley de Finanzas Públicas 
(LOLF) reforzó los vínculos entre la financiación y los resultados de la educación 
superior basándose en los objetivos y en los indicadores. 

En Finlandia, la gestión orientada hacia los resultados se introdujo a finales de la 
década de 1980, cuando se empezaron a incluir en los presupuestos de las 
universidades fondos basados en el rendimiento. Sin embargo, la reforma 

Del sistema de financiación no se inició hasta mediados de la década de 1990. 
Según este sistema los objetivos de las instituciones y los recursos necesarios 
para alcanzarlos se determinan en las negociaciones llevadas a cabo entre el 
Ministerio de Educación y cada IES.  

En el Reino Unido, los fondos para el sostenimiento de las infraestructuras de 
investigación se distribuyen de forma selectiva, atendiendo al análisis que sobre la 
calidad de la investigación se lleva a cabo periódicamente a través del Research 
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Assessment Exercise (RAE - Ejercicio de Evaluación de la Investigación). El 
sistema se diseñó para mantener y potenciar la fortaleza y competitividad 
internacional de la base investigadora de las instituciones británicas y para 
promover una excelente calidad en aquellas que llevan a cabo las más avanzadas 
investigaciones y que reciben el mayor porcentaje de subvenciones. El RAE es, 
fundamentalmente, un proceso de evaluación inter pares y el próximo tendrá lugar 
en 2008. Desde 1990, la planificación de las IES noruegas se centra en los 
resultados, lo que refuerza una gestión basada en los objetivos y en la evaluación 
de los resultados. La prioridad del gobierno es mejorar aún más las fórmulas de 
financiación de las IES y está encaminada a recompensar los logros y resultados, 
al tiempo que se protegen importantes pero vulnerables áreas y actividades 
académicas.  

 

3.2.1.    Programa ingeniería civil en Europa 
  

3.2.1.1.  Objetivos y contenidos ingeniería civil en Europa 
 

Los objetivos de los títulos europeos de ingeniería civil no han sido objeto de 
análisis por parte de EUCEET, en consonancia con la ausencia generalizada de 
una declaración formal de objetivos por parte de los centros que imparten las 
enseñanzas de dichos títulos. Como muestra representativa pueden citarse las 
referencias a objetivos de títulos que contiene la documentación accesible a través 
de Internet sobre las enseñanzas de ingeniería civil en tres universidades 
europeas del máximo prestigio en ingeniería: la École National des Ponts et 
Chaussées de París, el Imperial College of Science and Medicine Technology de 
Londres, y el Politécnico de Turín. 

La exhaustividad de la información aportada está en los tres casos a la altura del 
prestigio del centro, llegando a incluir programas y objetivos de asignaturas, pero 
formulados en términos tan puramente operativos (capacidad para calcular 
manualmente una estructura que difícilmente pueden interpretarse fuera del 
contexto de la asignatura. Los objetivos de los títulos sólo se indican 
indirectamente, a través del perfil profesional y de las funciones profesionales a 
que conducen los estudios. Imperial College anuncia una formación equilibrada 
entre teoría y práctica con especial atención al diseño y a la comunicación oral y 
escrita. La École describe el perfil profesional del ingeniero salido de sus aulas: 
sólida formación científico-técnica, capacidad de afrontar problemas integrando 
sus dimensiones sociales, económicas y de gestión, y capacidad de trabajo en 
equipos multiculturales y multidisciplinares.  Enumera las funciones profesionales 
a que el título da acceso en términos de las distintas ramas de la ingeniería civil 
(control, ejecución y gestión de obras civiles hidráulicas, geotécnicas, de 
transporte, de estructuras, de edificación o de topografía). Los contenidos 
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formativos de los planes de estudio europeos de ingeniería civil han sido 
analizados por EUCEET agrupando las distintas materias en ocho categorías, 
como fórmula para facilitar la comparación y para poder determinar el peso relativo 
de las materias sin las distorsiones a que inevitablemente abocaría una 
atomización excesiva en relación con el elevado número y la disparidad de planes 
examinados. Las ocho categorías de materias empleadas por EUCEET son 
Ciencias básicas, Ciencias técnicas, Ingeniería civil fundamental, Tecnologías de 
la ingeniería civil, Planificación y gestión, Ciencias sociales y humanas, Prácticas 
pre profesionales y Proyecto fin de carrera. EUCEET define los límites de cada 
categoría indicativamente, pero estas indicaciones no se incluyen aquí en este 
trabajo. El indicador de carga lectiva empleado por EUCEET para valorar el peso 
de las distintas categorías en los planes de estudios es el número de horas de 
contacto profesor-alumno (clases magistrales, prácticas dirigidas, laboratorios y 
tutorías de proyecto) asignadas a las materias de la categoría. Con los datos de 
EUCEET.6 

 

3.2.1.2. Admisión a los Estudios de Ingeniería Civil en Europa 
 

Los criterios de admisión a los estudios de ingeniería civil en Europa también han 
sido estudiados por la red EUCEET Los datos recogidos corresponden a los 107 
centros de enseñanza superior participantes en la red y pueden resumirse como 
sigue (todos los porcentajes referidos a la totalidad de centros). En el 12% de los 
centros la admisión es libre, mientras que en el 88% se aplica algún criterio de 
selección. El criterio es único en el 62% de los casos y está basado en el 
rendimiento académico preuniversitario (14% de los centros), en el resultado de 
pruebas de acceso a la universidad generales (14%) de los centros o específicas 
(13% de los centros), o en una combinación del rendimiento académico 
preuniversitario y de pruebas de acceso a la universidad (21% de los centros). En 
el 26 % restante se aplica un criterio mixto con el rendimiento académico 
preuniversitario o el resultado de pruebas de acceso a la universidad como criterio 
principal y una entrevista personal (10% de los centros) u otros (16% de los 
centros) como criterio complementario. Estas cifras ponen de manifiesto que la 
aplicación de un criterio de selección es el procedimiento de admisión más 
extendido, con gran diferencia sobre la admisión libre. Entre las distintas opciones 
de criterio de selección hay un equilibrio relativo, donde sólo destaca 
significativamente la admisión basada el rendimiento académico preuniversitario y 
en pruebas de acceso a la universidad.  

                                                           
 

6
 MANOLIU, Lacint y BUGNARIU, Tudor. INQUIRIES INTO EUROPEAN HIGHER EDUCATION IN CIVIL 

ENGINEERING. EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING, FIRST EUCEET VOLUME. 2001, 
Disponible en Internet: <http://www.euceet.eu/publications/index.php?id=7> 
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3.2.1.2.  Perfiles profesionales de ingeniería civil en Europa 
 

La definición de los perfiles profesionales para ingeniería civil se ha basado en el 
estudio de las necesidades del mercado y de la sociedad europea llevado a cabo 
por EUCEET que los miembros de EUCEET representantes de cada país debían 
cumplimentar argumentando las respuestas con información bibliográfica 
relevante, consultas a instituciones y entrevistas a personas y órganos 
representativos. Del trabajo de EUCEET se pueden extraer conclusiones 
altamente significativas para la definición de perfiles profesionales de ingeniería 
civil acordes con el mercado y la sociedad europeos. Estas conclusiones, 
enumeradas a continuación, se refieren a tres aspectos fundamentales de las 
competencias profesionales demandadas por la industria y la sociedad a la 
ingeniería civil: 

Identificación y disponibilidad actual de las mismas, y eficacia del sistema 
académico para generar.  Competencias profesionales demandadas por la 
industria y la sociedad a la ingeniería civil europea. El ejercicio profesional de la 
ingeniería civil en las condiciones de calidad y competitividad que, a juicio de 
EUCEET, el mercado y la sociedad europeos demandan requiere que el ingeniero 
que lo ejerza aporte las siguientes competencias: 7 

 

 Formación científico-técnica sólida, especialmente para consultoría e          
investigación. 

 

 Facilidad de integración en equipos interdisciplinares. 
 

 Capacidad gestora. 
 

 Conocimientos económicos y financieros. 
 

 Práctica de la ingeniería civil compatible con la salvaguarda del medio 
ambiente. 

 

 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 
 

 Capacidad de comunicación. 
 
 

                                                           
 

7
 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE MADRID, II 

Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de Grado, Proyecto de Ingeniería Civil. 
Madrid, Julio 2004. 
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4. CARACTERIZACION DE SUECIA 
 

Nombre oficial: Reino de Suecia  
Población: 9 555 8931  hab. (2012)  
Densidad: 20,6 habitantes/km2  
Superficie: 449.964 km2 
Capital: Estocolmo con 1.372.565 habitantes  

 
Figura 1. Mapa político de Suecia 

 

Fuente: http://www.infoplease.com/atlas/country/sweden.html. Título: Mapa político de Suecia.  

 

4.1. Geografía.  

Situado en el norte de Europa, Suecia limita al este con el mar Báltico y el golfo de 
Botnia, dándole al país una larga línea costera, que forma la parte este de 
la península Escandinava.  

Con una superficie de 449.964 km², Suecia es el 55° país más grande del mundo. 
Es el quinto más grande del continente y el más grande de Europa del Norte. Su 
tamaño es un poco más grande que el estado de California y similar al 
de Uzbekistán, con una población de más de 9.2 millones de habitantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia#cite_note-population-1
http://www.infoplease.com/atlas/country/sweden.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_B%C3%A1ltico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Botnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Botnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Escandinava
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
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La altitud mínima de Suecia se encuentra en la bahía del lago Hammarsjön, cerca 
de Kristianstad con 2,41 metros bajo el nivel del mar. La altitud máxima del país 
está en el monte Kebnekaise con 2.111 msnm.1 El territorio sueco también 
comprende unas 221.800 islas, de las cuales 1.085 cuentan con una población 
permanente. Gotland, Öland, Orust, Hisingen y Värmdö son las islas más grandes 
del país.  

En su mayoría, el territorio sueco es plano, con excepción de la zona oeste donde 
surgen los Alpes escandinavos. Esta planicie y el clima propio del país, da lugar a 
la formación de muchos lagos, entre los que destacan por su 
tamaño Vänern, Vättern, Mälaren y Hjälmaren. El lago Vänern es el lago más 
grande del país y el tercero más grande del continente europeo, después de los 
lagos Ladoga y Onega en Rusia.  

Geográfica e históricamente, Suecia puede dividirse en tres grandes regiones: el 
norte Norrland, el centro Svealand y el sur Götaland. La escasamente poblada 
Norrland comprende más de la mitad de la superficie del país. Además, cerca del 
15% del territorio se ubica dentro del Círculo Polar Ártico.  

 

4.2. Población. 

Con una extensión de 449.964 km², es el quinto país más extenso de Europa. En 
2012, contaba con una población total de poco más de 9.5 millones de personas, 
de las cuales el 93% cuenta con acceso a Internet, lo que lo convierte en el país 
con la mayor penetración del servicio en el mundo.4 Tiene una densidad de 
población de sólo 22 h/km². Cerca del 84% de la población vive en zonas 
urbanas.5 Los suecos disfrutan de un alto nivel de vida, y el país es generalmente 
percibido como moderno y liberal,1 con una organización y cultura corporativa que 
no es jerárquica, y colectivista en comparación con sus 
homólogos anglosajones.6 La conservación de la naturaleza, la protección del 
medio ambiente y la eficacia energética son por lo general una prioridad en la 
formulación de políticas y cuentan con acogida por gran parte del público. 

 

4.3.  Economía.  

 La economía de Suecia es una economía mixta orientada principalmente a la 

exportación y al comercio internacional. Considerada por el Banco Mundial y por 

el Fondo Monetario Internacional como una «economía avanzada», actualmente 

su PIB nominal alcanza los 444.585 millones dedólares.117 Por lo tanto, cuenta 

con un moderno sistema de distribución, suficientes comunicaciones externas e 

internas y una fuerza de trabajo especializada. La madera, la energía hidráulica y 

el hierro constituyen la base económica del país, junto con el sector 

de ingenierías que aporta el 50% de la producción y exportaciones. 
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Las telecomunicaciones y la industria automotriz y farmacéutica son también de 

gran importancia. La agricultura cuenta con sólo el 2% de la fuerza de trabajo.  

A finales del año 2009, las diez compañías suecas más importantes eran: AB 
Volvo, Ericsson, Vattenfall, Skanska, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, 
TeliaSonera,  Electrolux,  H&M (Hennes & Mauritz), ICA AB y Nordea.118 Casi 
toda la producción industrial sueca es realizada por empresas privadas, hecho que 
contrasta con otros países industrializados, como Austria e Italia, donde 
las empresas del Estado tienen mayor presencia. Para 2008, el gobierno 
de centro-derecha del primer ministro Fredrik Reinfeldt ya había privatizado más 
de cincuenta empresas públicas.  

La población económicamente activa (PEA) es de unos 4,9 millones de personas, 
de los cuales alrededor de un tercio cuentan con estudios de educación 
superior.1 La economía del país crece a un ritmo del 2% por año.120 Según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la clave 
del crecimiento de la productividad sueca son la desregulación, la globalización y 
el apoyo al sector tecnológico.120 Sin embargo, el «modelo sueco» aún tiene 
varios problemas ampliamente conocidos, entre los que destaca los 
altos impuestos.120 El trabajador promedio recibe el 40% de su salario después 
del cobro de impuestos y aportes a la seguridad social, por lo que los problemas 
de fondos de pensión y jubilación son menores comparados a los de otros países 
desarrollados.121 El crecimiento del PIB se ha acelerado desde las reformas 
realizadas en la década de 1990, especialmente en el sector manufacturero.  

En 2003, Suecia rechazó el euro como moneda a través de un referéndum, por lo 
que actualmente la moneda oficial del país es la corona sueca(SEK). El banco 
central de Suecia es Sveriges Riksbank, que fue fundado en 1668, lo que lo hace 
el banco central más antiguo del mundo, Además de ser la casa emisora de 
moneda, Sveriges Riksbank se ocupa de la estabilidad de los precios, 
manteniendo la inflación en un 2% anual, una de las más bajas entre los países 
europeos desde mediados de la década de 1990. Los países con los que efectúa 
la mayor parte de la actividad financiera son Alemania, Estados 
Unidos, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, y Finlandia. 

El Foro Económico Mundial de 2010 lo consideró como el segundo país más 
competitivo del mundo, sólo por debajo de Suiza. Por su parte, el Índice de 
Libertad Económica la ubicó en el número 21 entre 179 países evaluados y en el 
10 entre los 41 países europeos.  

4.4 Política y democracia.  

Suecia es una monarquía constitucional, en la cual el rey Carlos XVI Gustavo es 
el jefe de estado, pero su poder real está limitado sólo a funciones ceremoniales y 
oficiales, aunque The Economist Group asegura que la democracia es algo difícil 
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de medir, el «Índice de democracia de 2006» la colocó en primer lugar de su lista 
de 167 países.  

Su gobierno está dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder 
legislativo es el Riksdag (el parlamento sueco), que según la constitución sueca, 
es la autoridad suprema del gobierno. Está conformado por 349 miembros, los 
cuales eligen al Primer Ministro, quien dirige los ministerios. Las elecciones 
parlamentarias se llevan a cabo cada cuatro años, en el tercer domingo de 
septiembre.  

Los proyectos de ley deben ser presentados por los miembros del gabinete o del 
parlamento. Los últimos son elegidos en base a escrutinio proporcional 
plurinominal para un periodo de cuatro años. La constitución puede ser modificada 
por el Riksdag, para lo cual se requiere que la decisión sea aprobada por 
una mayoría absoluta entre periodos de elecciones generales. Además de los 
estatutos gubernamentales, tiene otras tres leyes constitucionales fundamentales: 
el Acta de Sucesión Real, el Acta de Libertad de Prensa y la Ley Fundamental 
para la Libertad de Expresión.  

El poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro, el gabinete y el rey. El poder 
judicial cuenta con un organismo de regulación llamado Lagrådet (Consejo de 
Leyes), que tiene la facultad de examinar la constitucionalidad de las leyes y las 
decisiones del gobierno, aunque sus resoluciones no son obligatorias; sin 
embargo, debido a las restricciones de esta forma de control constitucional y a una 
débil jurisdicción, su labor tiene pocas consecuencias en la política nacional. 

El Partido Socialdemócrata Sueco ha jugado un papel de líder político desde 1917, 
después de que los reformistas confirmaran su dominio y los de la 
izquierda dejaran el partido. Después de 1932, los gabinetes han sido dominados 
por el partido Socialdemócrata. En tan sólo cinco elecciones generales, otro 
partido de centro-derecha consiguió suficientes asientos en el parlamento para 
convertirse en la fuerza líder en el gobierno.63 Sin embargo, el avance económico 
lento desde comienzos de la década de 1970, y especialmente la crisis de 1990, la 
forzaron a reformar su sistema político para hacerlo similar al de otros países 
europeos. En las elecciones generales de 2010, el Bloque Roji-
Verde (Socialdemócratas con el Partido Verde) ganó la mayoría de asientos en 
el Riksdag, dejando a la Alianza con sólo 170 asientos.  

En Suecia el número de votantes siempre ha sido alto en comparación con 
muchos países, aunque ha ido en descenso en décadas recientes, y actualmente 
es de alrededor del 80% (80,11% en 2002 y 81,99% en 2006). Los políticos 
suecos disfrutaban de un alto grado de confianza de los ciudadanos en la década 
de 1960, pero con el paso de los años ésta fue disminuyendo hasta alcanzar un 
nivel de confianza más bajo que en los demás países de la región.65 En cuanto a 
movimientos políticos, Suecia tiene una larga historia de los 
llamados Folkrörelser («movimientos populares»), siendo los más notables 
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los sindicatos, el movimiento independiente cristiano, el movimiento de 
abstinencia, el movimiento feminista, etc.  

El poder judicial está representado por la Corte Suprema de Suecia y los 
tribunales inferiores. La Corte Suprema es la tercera y última instancia en todos 
los casos civiles y criminales; está conformada por dieciséis Consejeros de 
Justicia o justitieråd los cuales son designados por el poder ejecutivo. Esta corte 
es una institución independiente del primer ministro y del parlamento, por lo que el 
gobierno no puede interferir en sus decisiones.  

La aplicación de la ley es llevada a cabo por varias instituciones gubernamentales: 
la Policía Nacional de Suecia (encargado de la organización de lapolicía), 
la Fuerza Operante Nacional (unidad SWAT de Suecia), el Departamento Nacional 
de Investigación Criminal y el Servicio de Seguridad Sueco(responsables de 
actividades anti-terroristas y de contraespionaje) son algunas ejemplos.  

De acuerdo a un estudio de victimización hecho a 1.201 suecos en 2005, Suecia 
tiene un alto índice de delincuencia comparado con otros países de la Unión 
Europea. 

 

4.5. Estructura del sistema educativo en Suecia. 

El Sistema Nacional de educación superior, se compone por universidades, 
escuelas politécnicas y por institutos técnicos y tecnológicos, en los que se 
desarrolla la formación de tipo técnico superior, universitario y de postgrado. 

Gracias a su sistema educativo bien desarrollado, tiene uno de los índices 
de alfabetización más altos en el mundo, con un 99%.1 Los niños entre uno y seis 
años tienen garantizado un lugar en un colegio preescolar público (en 
sueco: förskola o, coloquialmente, dagis). Entre los siete y quince años de edad 
los alumnos ingresan a la escuela primaria y secundaria, las cuales son 
obligatorias.164 Los estudiantes suecos de quince años ocupan el 22° lugar en 
el Informe PISA, al igual que dentro de los países miembros de la OCDE.165 

Después de completar el noveno grado, cerca del 90% de los graduados 
continúan sus estudios por tres años de educación media superior(gymnasium); al 
terminar esta, los alumnos están calificados para conseguir un empleo o para 
realizar una solicitud de ingreso a la universidad.164 El país posee gran variedad 
de universidades y colegios, aunque a menudo el Instituto Karolinska, 
la Universidad de Uppsala, la Universidad de Lund y la Universidad de 
Estocolmo son citadas como las instituciones educativas más prestigiosas.  

El sistema escolar es en gran parte financiado con los impuestos. Cualquier 
ciudadano puede establecer una escuela sin ánimo de lucro y el gobierno 
municipal debe abonarles el mismo monto que obtienen las escuelas municipales, 
sin realizar discriminaciones en la distribución de los cheques escolares. Este 
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sistema data de 1992 y fue tomado de la política escolar de los Países 
Bajos.167 Como en otros países europeos, el gobierno también subsidia el 
intercambio de alumnos de origen extranjero que buscan un título en las 
instituciones suecas.  

Desde la preescolar, a los suecos se les estimula a pensar en forma 
independiente. Es uno de los medios con que Suecia mantiene su larga y 
orgullosa tradición de innovación. 

El espíritu innovador puede observarse en el hecho de que Suecia siempre está a 
la cabeza en los índices europeos de inversiones en investigación proporcionales 
al PIB y en el número de trabajos científicos publicados per cápita. 

El sistema de educación está basado en la recaudación fiscal, apoyada por 
programas subvencionados públicamente de formación complementaria, reciclaje 
profesional, escuelas de adultos y grupos de estudio. El sector privado, por su 
parte, ofrece un sistema avanzado de formación complementaria y mejoramiento 
de las aptitudes. 

A nadie se le niegan los recursos que necesita: la Ley de educación establece que 
los menores que necesiten asistencia especial en el colegio la reciban. También 
prescribe que haya igualdad en la educación de todos los niños, prescindiendo de 
su lugar de residencia en el país y de su capacidad o discapacidad. 

Cabe mencionar que la proporción de personas con grado de bachillerato es algo 
mayor entre las que adolecen de discapacidad que entre las que no las tienen. En 
la educación superior ocurre lo contrario, si bien va en aumento el número de 
personas discapacitadas que estudia en universidades y escuelas superiores. 

Con su énfasis en los estudios independientes, Suecia se encuentra entre los 
líderes mundiales en educación superior. El modelo de enseñanza aplicado en las 
universidades y los colegios universitarios suecos se basa en el lema “libertad con 
responsabilidad”. Esto significa que los estudiantes reciben menos horas de 
formación presencial de lo que es habitual en otros países, principalmente para 
que estudien por su cuenta o en grupos. 

El nivel de educación de los suecos se ha elevado considerablemente en los 
últimos años. El semestre de otoño de 2012 alcanzó una cifra récord en Suecia, 
con 126 000 personas aspirando a la educación superior por primera vez. Mientras 
que 403 000 personas en total presentaron su solicitud, 257 000 fueron admitidas. 

 

4.5.1 Derechos de matrícula y ayuda financiera 
 

La educación superior en Suecia es financiada en gran parte con ingresos fiscales. 
Anteriormente, esto aplicaba a todos los estudiantes independientemente de su 
nacionalidad. Sin embargo, en el otoño de 2011 se introdujeron los derechos de 
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matrícula para estudiantes provenientes de países fuera de la UE/EEE, 
exceptuando a Suiza. El Gobierno considera que la educación superior sueca 
debe competir en términos de calidad y condiciones favorables, y no solamente 
por ofrecer enseñanza gratuita. 

Para brindar posibilidades a los estudiantes que desean estudiar en Suecia pero 
no pueden pagar los derechos de matrícula, el Gobierno ha destinado recursos 
para dos programas de becas. 

El primer programa otorga becas a través del Instituto Sueco y asciende a 100 
millones de SEK anuales. Este programa está dirigido a estudiantes altamente 
cualificados de los países en desarrollo y está diseñado para cubrir los costos de 
vida y los derechos de matrícula. 

El segundo programa, con un valor de 60 millones de SEK, está dirigido a 
estudiantes altamente cualificados de países no pertenecientes a la UE/EEE, 
exceptuando a Suiza. Las becas de este programa están destinadas a cubrir los 
gastos de matrícula y se otorgan, a través del Consejo Sueco de Educación 
Superior, a las universidades y los colegios universitarios que ya extienden becas 
a estudiantes. 

 

4.5.2  Responsabilidades y metas 
 

En Suecia, el Riksdag (el Parlamento sueco) y el Gobierno tienen la 
responsabilidad general de la educación superior y la investigación, lo que 
significa que éstos toman decisiones acerca de los objetivos, las directrices y la 
asignación de recursos. La educación y la investigación son competencia del 
Ministerio de Educación e Investigación. 

A partir del 1 de enero de 2013, la Autoridad Sueca de Educación Superior 
(Universitetskanslersämbetet) y el Consejo Sueco de Educación 
Superior (Universitets- och högskolerådet) son los organismos del gobierno central 
que se encargan de las cuestiones relativas a la educación superior. Sin embargo, 
las universidades y los colegios universitarios siguen siendo entidades 
independientes del estado y toman sus propias decisiones sobre el contenido de 
los cursos, así como sobre el número de admisiones, las calificaciones y otras 
cuestiones pertinentes. 

El Consejo Sueco de Educación Superior es responsable de los asuntos de 
admisión, la información relativa a los estudios universitarios, la evaluación de 
títulos extranjeros y la cooperación internacional, entre otras cosas. La Autoridad 
Sueca de Educación Superior ejerce principalmente una función de escrutinio, y se 
responsabiliza de analizar la calidad de la educación superior y conceder la 
facultad para otorgar títulos. También es responsable de supervisar las 
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universidades y los colegios universitarios, así como de llevar estadísticas 
oficiales. 

 

4.5.3 Objetivos de la educación superior 
 

Los objetivos de la educación superior se rigen en gran medida por la ley de 
educación superior y la ordenanza sobre la educación superior de Suecia. Estas 
dictan que toda la educación en las universidades y colegios universitarios debe 
basarse en principios científicos. La educación debe proporcionar lo siguiente: 

 Conocimientos y habilidades en las áreas correspondientes. 
 La capacidad para realizar evaluaciones críticas independientes. 
 La capacidad para identificar, formular y resolver problemas. 
 Un estado de preparación ante los cambios en la vida profesional del 

estudiante. 

Las universidades y colegios universitarios tienen que asegurarse de que los 
estudiantes con discapacidades tengan las mismas oportunidades de estudio que 
otros estudiantes. 

 

4.5.4 Financiación 
 

Un poco más del 80 por ciento de la financiación para las universidades y los 
colegios universitarios de Suecia proviene del Gobierno; de dicha financiación, 
78,2 por ciento consiste en subvenciones directas. Un 4,8 por ciento adicional 
proviene de otras fuentes de financiación pública. Esto significa que en 2012, un 
total equivalente al 84,9 por ciento de los ingresos de las instituciones provino de 
algún tipo de financiación pública en Suecia. La financiación restante provino de 
fuentes privadas e ingresos financieros. El costo total de las universidades y los 
colegios universitarios en 2012 ascendió a 60 700 millones de SEK. 

 

4.5.5 Objetivos compartidos en toda Europa 
 

El sistema sueco de educación superior ha cambiado significativamente durante 
los últimos años, como resultado de lo que se conoce como el Proceso de Bolonia. 
El objetivo es crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

La Declaración de Bolonia recibe su nombre de una reunión celebrada en Bolonia 
en 1999. Es una declaración firmada por 29 países que facilita la movilidad de los 
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estudiantes y graduados universitarios que buscan empleo atravesando las 
fronteras nacionales en Europa. En la actualidad, casi 50 países han firmado el 
acuerdo. Sus tres objetivos son: 

 Promover la movilidad. 
 Promover la empleabilidad. 
 Promover la competitividad de Europa como un continente de la educación. 

En el caso de Suecia, el Proceso de Bolonia ha llevado al Riksdag a ratificar el 
Convenio de Lisboa, que implica el reconocimiento recíproco de los títulos 
universitarios en otros países. Otro resultado es que todos los que obtienen un 
título universitario reciben un suplemento de diploma, lo que facilita el uso de los 
títulos en el exterior, ya sea para estudiar o trabajar. 

A partir del año 2007, para poner su sistema de educación superior en 
consonancia con el EEES, Suecia introdujo una nueva estructura, la cual es 
compatible con el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, por sus 
siglas en inglés). Dicho sistema está diseñado para facilitar la convalidación de 
estudios en diferentes instituciones y países. 

Todos los programas de educación superior en Suecia se dividen ahora en 
licenciatura, maestría y doctorado. Al avanzar a través de estos ciclos, cada año 
de estudios a tiempo completo corresponde al estándar de 60 créditos ECTS, 
facilitando la transferencia y el reconocimiento equitativo en toda Europa. 

 

4.5.6. Asistencia financiera para estudiantes 
 

Todos los estudiantes de universidad o colegio universitario tienen derecho a la 
asistencia financiera, que consiste en un componente de subvención y un 
préstamo. El reembolso del préstamo está vinculado al ingreso, y el préstamo 
debe pagarse antes de que el estudiante cumpla los 60 años. Los extranjeros que 
cuentan con permiso de residencia permanente en Suecia pueden tener derecho a 
la asistencia financiera sueca, tanto para estudiar en el país como en el extranjero. 

Suecia tiene como objetivo ser un país líder en investigación, así como uno de los 
países del mundo con mayor intensidad en I+D, a través de investigación científica 
que es a la vez amplia y especializada. 

En 2012, la investigación financiada con fondos públicos ascendió a algo más de 
37 000 millones de SEK, o al 1,04 por ciento del PIB. Alrededor del 75 por ciento 
de toda la investigación de Suecia es financiada por empresas. 

Un activo enfoque de la política de investigación ha permitido que Suecia adquiera 
una posición de liderazgo en varias áreas. Una de ellas es la tecnología 
medioambiental, en particular el tratamiento de emisiones y sustancias tóxicas en 
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los procesos de producción y fabricación. Suecia también tiene un nivel alto de 
pericia en la investigación de la nanotecnología, en la que varias compañías 
suecas importantes –incluyendo ABB, Sandvik y Höganäs– han llegado a ser 
líderes del mercado. 

4.5.6.1. Organismos Gubernamentales 
 

Para la investigación en las universidades y colegios universitarios, el gobierno 
representa la mayor fuente de financiación. Principalmente, cuatro órganos de 
gobierno financian la investigación: 

El Consejo Sueco de Investigaciones Científicas. En 2012, asignó 4 560 millones 
de SEK para la investigación en las áreas de ciencias naturales, tecnología, 
medicina, humanidades y ciencias sociales, entre otras. 

Formas, Consejo Sueco de Investigaciones Medioambientales, Agrarias y de 
Ordenación Territorial. En 2012, asignó 1 020 millones de SEK para la 
investigación en materia de medio ambiente, ciencias de la agricultura y la 
planificación territorial. 

FAS, Consejo Sueco de Investigaciones Laborales y Sociales. Asignó 414 
millones de SEK en 2012 para la investigación en temas relacionados con el 
mercado laboral, la organización del trabajo, el trabajo y la salud, la salud pública, 
el bienestar social, los servicios sociales y las relaciones sociales. 

VINNOVA, la Oficina Nacional Sueca de Sistemas de Innovación. En 2012, asignó 
2 000 millones de SEK principalmente a la investigación en las áreas de la 
tecnología, el transporte, las comunicaciones y la vida laboral. 

4.6. Fundaciones 

Las fundaciones son un complemento importante para la financiación directa del 
Gobierno. En 2012, se otorgaron 1 300 millones de SEK a la investigación en 
Suecia a través de seis fundaciones financiadas por el estado: 

• SSF, la Fundación Sueca de Investigación Estratégica 

• Mistra, la Fundación de Investigación Medioambiental Estratégica 

• La Fundación de Desarrollo de Conocimientos y Cualificaciones 

• La Fundación de Estudios sobre el Báltico y Europa del Este 

• La Fundación Vårdal 

• STINT, La Fundación Sueca de Cooperación Internacional en Investigación y 
Educación Superior 

http://www.vr.se/
http://www.formas.se/
http://www.fas.se/
http://www.vinnova.se/
http://www.stratresearch.se/
http://www.mistra.org/
http://www.kks.se/
http://www.ostersjostiftelsen.se/
http://www.vardal.se/
http://www.stint.se/
http://www.stint.se/
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Riksbankens Jubileumsfond, una fundación independiente financiada por el Banco 
Central de Suecia, es otra importante fuente de financiación que ha asignado más 
de 400 millones de SEK para la investigación en 2013. 

Las organizaciones privadas también contribuyen significativamente a la 
financiación de la investigación. La Fundación Knut y Alice Wallenberg, por 
ejemplo, ha proporcionado 5 000 millones de SEK para la investigación durante 
los últimos cinco años.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

8
 Embajada de Suecia, Disponible en Internet: http://www.embajadadesuecia.org/pages/geografia.php 
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5. CARACTERIZACIÓN DE SUIZA 
 

5.1. Aspectos generales.   
 
Nombre oficial: Reino de Suecia  
Población 7 870 134 hab 
Densidad: 190,61 hab./km² 
Superficie: 41 290 km² 
Capital: Berna con 134.760 habitantes  
 
 

Figura 2. Mapa político de suiza 

 

Fuente: http://www.cafeytren.com/europa/suiza/mapas.php. Título: Mapa Físico de Suiza  

 

5.2. Geografía 

Extendiéndose sobre las laderas norte y sur de los Alpes, Suiza comprende una 
gran variedad de formas de relieve y climas en una limitada área de 
41.285 km². La población total es de algo más de 7,7 millones de habitantes, 
resultando en una densidad de población de unos 187 h/km². La parte sur del país 
es montañosa y se encuentra menos densamente poblada que la parte norte, 
donde el terreno, en parte boscoso y en parte despejado, cuenta con la presencia 
de varios lagos.  

Suiza se puede dividir en tres áreas topográficas básicas: los Alpes suizos en el 
sur, la meseta suiza en el centro, y las montañas de Jura en el norte. Los Alpes 
Suizos son una cordillera de montañas altas que corren a través del centro y sur 
del país, ocupando cerca del 60% de la superficie total. Entre los picos más altos 
de los Alpes suizos, siendo el mayor la Punta Dufour (Dufourspitze) con 
4.634 msnm, se encuentran múltiples valles, con cascadas y glaciares. Estos 
conforman la cabecera de algunos de los ríos más importantes de Europa, como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://www.cafeytren.com/europa/suiza/mapas.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
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http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_suizos
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jura_(cordillera)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Dufour
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
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el Rin, el Ródano, el Eno, el Aar y el Tesino. Otros ríos corren por el país y 
desembocan en los grandes lagos que hay en el territorio nacional como el lago 
Lemán, el lago de Zúrich, el lago de Neuchâtel o el lago de Constanza.  

Una de las montañas más famosas del país es el Cervino (4.478 msnm) en 
los Alpes Peninos, formando parte de la frontera con Italia. Otras de las montañas 
más altas del país se encuentran en esa zona: la Punta Dufour (4.634 msnm), 
el Dom (4.545 msnm) y el Weisshorn (4.506 msnm). En la sección de los Alpes 
berneses, al norte de Lauterbrunnen, se encuentra un valle con 72 cascadas, 
también conocido por los montes Jungfrau (4.158 msnm) y Eiger (3.970 msnm), y 
otros de los valles más pintorescos de la región. En el sureste destaca el valle 
de Engadina, donde se encuentra la comuna de Sankt Moritz, y el pico más alto de 
la zona es el Piz Bernina (4,049 m).  

La parte norte del país es la más poblada, ocupando cerca del 30% de la 
superficie del país, es también llamada meseta o Tierra Media (Mittelland). Cuenta 
con amplios valles con colinas, bosques y pastizales, usualmente utilizados para la 
agricultura y la ganadería. Es en esta zona donde se ubican las ciudades y los 
lagos más grandes de Suiza. El lago más grande del país es el lago Lemán, 
ubicado en la parte oeste y compartido con Francia. 

El clima es por lo general templado, pero puede variar mucho de localidad a 
localidad, de las condiciones glaciares en la cima de las montañas a un clima 
casi mediterráneo en el sur del país. Los veranos suelen ser cálidos y húmedos 
con lluvias periódicas que ayudan al desarrollo de la agricultura en la región. Los 
inviernos en las montañas alternan días de sol y nieve, mientras las tierras más 
bajas tienden a tener días nublados y neblinosos. Un fenómeno climatológico 
llamado Efecto Föhn puede ocurrir en cualquier época del año, incluso en invierno, 
y se caracteriza por el paso del aire cálido del Mediterráneo por los Alpes desde 
Italia. Las zonas con menos precipitaciones son los valles del sur en el 
Valais, donde se cultiva el valioso azafrán y viñedos para la producción de vinos. 
Los Grisones también tienden a ser más secos y ligeramente más fríos, aunque a 
veces reciben numerosas nevadas en invierno. Las condiciones más húmedas del 
país persisten en las alturas de los Alpes y en el cantón del Tesino, donde las 
lluvias y nevadas son abundantes. La zona este tiende a ser más fría que la zona 
oeste del país, además de que las precipitaciones suelen ser escasas a lo largo 
del año, con variaciones menores entre el paso de las estaciones. El otoño suele 
ser la estación más seca del país, aunque los patrones del clima en Suiza pueden 
variar mucho de un año a otro, haciendo que sea muy difícil predecirlo. 

Los ecosistemas de Suiza pueden ser particularmente vulnerables, lo cual se debe 
a que los múltiples valles delicados separados por las montañas a menudo forman 
ecosistemas únicos. Las regiones montañosas en sí son también vulnerables, con 
una amplia gama de plantas que no se encuentran a esas altitudes en otras partes 
del mundo, pero que se enfrentan el maltrato de los visitantes y de la ganadería. 
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5.3. Población de suiza  

Suiza tiene 8,04 millones de habitantes, de los cuales un 23,3 por ciento son 
residentes extranjeros. El envejecimiento demográfico se ha acentuado en Suiza 
por la creciente esperanza de vida y la baja natalidad. Los estilos de vida cambian, 
a la par que los suizos se adaptan a las nuevas exigencias. 

Las creencias religiosas han perdido adeptos en los últimos años, pero el paisaje 
religioso se ha diversificado. 

Suiza tiene cuatro idiomas geográficamente desigualmente distribuidos y una gran 
riqueza en dialectos. 

5.4. Economía 

Suiza cuenta con una de las economías capitalistas más estables, poderosas y 
modernas del mundo, ubicada entre las diez mejores según el Índice de Libertad 
Económica de 2009. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que el de la 
mayoría de las economías europeas, sólo superado por el 
de Luxemburgo, Noruega, Catar, Islandia e Irlanda. La moneda oficial del país es 
el franco suizo (CHF). 

El índice de paridad de poder adquisitivo (PPA) de Suiza se encuentra entre los 
quince mejores del mundo. El reporte de competitividad del Foro Económico 
Mundial coloca a la economía de Suiza como la segunda más competitiva en el 
mundo. En gran parte del siglo XX, Suiza fue el país más rico en Europa por un 
margen considerable.  

Suiza es el hogar de algunas de las corporaciones multinacionales más grandes 
del mundo. Las compañías más grandes de Suiza son Glencore, 
Nestlé, Novartis, Hoffmann- La Roche, ABB, Sika AG y Adecco. También 
destacan UBS AG, Servicios Financieros Zúrich, Credit Suisse Group,Swiss Re y 
los grupos relojeros Swatch y Richemont. 

Las actividades económicas más importantes en Suiza se encuentran la industria 
química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y 
de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Las principales 
exportaciones del país son los productos químicos (34% de los bienes 
exportados), la maquinaria electrónica (20,9%) y los instrumentos de precisión y 
relojes (16,9%). Los servicios exportados suman un tercio de los bienes 
exportados.  

La población económicamente activa llega a los 3,8 millones de personas. Suiza 
cuenta con un mercado laboral más flexible que los países vecinos y el índice 
de desempleo se mantiene bajo. Sin embargo, el índice de desempleo aumentó de 
1,7% en junio de 2000 a 3,9% en septiembre de 2004. En abril de 2009 el índice 
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de desempleo había bajado hasta 3,4%, en parte debido al alza de la economía 
que comenzó a mediados de 2003.  

El sector privado en la economía suiza es inmenso, además de que el país cuenta 
con bajas tasas de impuestos para los estándares occidentales; siendo una de 
las más bajas de los países desarrollados. El lento crecimiento económico de 
Suiza en la década de 1990 y principios de 2000 trajo consigo una serie de 
reformas económicas para adaptarse al modelo de la Unión Europea.  

Según Credit Suisse, sólo el 37% de los habitantes del país es dueño de su propia 
casa, uno de los índices más bajos en toda Europa. El aumento de los precios de 
los alimentos y bienes raíces fueron del 145 y 171% en 2007, mientras que en 
Alemania fueron del 104 y 113%. El proteccionismo agrícola, una rara excepción a 
la política de libre comercio suiza, contribuye al alza de los precios de los 
alimentos. Según la OECD, la liberalización de los mercados está retrasando 
algunas economías europeas como Suiza.51 Sin embargo, el PPA suizo es uno de 
los más altos en el mundo. Aparte de la agricultura, las barreras económicas y del 
comercio entre la Unión Europea y Suiza son mínimas y el país ha firmado 
múltiples acuerdos de libre comercio con otros países del mundo. 

5.5. Política y democracia  

La constitución federal de 1848 es el fundamento legal del Estado federal moderno 
y la segunda constitución más antigua aún en vigencia en todo el mundo. Una 
nueva versión de la constitución fue adoptada en 1999, pero no introdujo cambios 
notables en la estructura federal. Ésta delimita los derechos y obligaciones básicos 
de los ciudadanos, su participación activa en la política, divide el poder entre la 
confederación y los cantones y define las autoridades y jurisdicciones federales.  

Existen tres principales cuerpos de gobierno a nivel federal: el 
parlamento bicameral (poder legislativo), el Consejo Federal (poder ejecutivo) y 
la Corte Suprema Federal de Suiza o Tribunal Supremo Federal (poder judicial). 
La función de la Corte Suprema Federal es la de atender las apelaciones en 
contra de las cortes cantonales o federales. Los jueces o magistrados son 
elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de seis años. 

El Parlamento suizo se compone de dos cámaras: el Consejo de los Estados, que 
cuenta con 46 representantes (dos de cada cantón y uno de cada semi-cantón), 
los cuales son elegidos por cada cantón bajo su propio sistema; y el Consejo 
Nacional, el cual consta de 200 miembros elegidos bajo un sistema 
de representación proporcional, dependiendo de la población de cada cantón. Los 
miembros de las dos cámaras son elegidos cada cuatro años. Cuando ambas 
cámaras se encuentran en sesión conjunta se les conoce como Asamblea 
Federal. A través de referendos los ciudadanos pueden rechazar o aceptar 
cualquier ley proveniente del parlamento, y por medio de iniciativas introducir 
nuevos puntos a la constitución federal, haciendo de Suiza una democracia 
directa.  
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El Consejo Federal constituye el gobierno federal, dirige la Administración 
Federal y hace de jefe de Estado. Está integrado por siete miembros elegidos para 
un mandato de cuatro años por la Asamblea Federal, quien también vigila las 
acciones del consejo. El presidente de la Confederación es elegido por la 
asamblea de entre los siete miembros del consejo, tradicionalmente en rotación y 
sólo por un periodo de un año; el presidente dirige el gobierno y asume sus 
funciones representativas. Sin embargo, el presidente es un primus inter pares sin 
poderes adicionales, y permanece a la cabeza de su departamento durante su 
administración.9  

5.6. Estructura del sistema educativo en suiza 

Las escuelas de enseñanza media son mantenidas en la mayoría de los casos por 
los cantones y no por los municipios o por particulares. Esto es especialmente 
cierto en lo referente a las escuelas que preparan a los alumnos para el 
bachillerato (gimnasios) y que, por esto, son llamadas también escuelas 
cantonales. Hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial, sólo se 
encontraban en las grandes ciudades, y los alumnos de otras localidades de las 
regiones rurales que querían seguir esta enseñanza tenían que recorrer a veces 
grandes distancias para frecuentar escuelas de este tipo. Pero entre tanto se han 
descentralizado muy marcadamente estas escuelas, de modo que actualmente 
casi todas las pequeñas ciudades tienen una escuela de bachillerato. En varios 
pequeños cantones tradicionalmente católicos, contribuyen en proporción 
importante las escuelas episcopales y colegios de religiosos a la enseñanza de 
este nivel. 

También se ha diferenciado muy marcadamente la oferta de los tipos de 
bachillerato. Normalmente, el alumno concluye estos estudios con un examen de 
bachillerato federal que satisface todos los requisitos exigidos por la 
Confederación y que da acceso a cualquiera de las universidades. Además, 
algunos cantones tienen todavía tipos especiales de bachillerato que dan acceso a 
la universidad con ciertas restricciones. Las peculiaridades de los diversos tipos de 
bachillerato federal - que suponen una preparación adecuada en clases 
diversamente orientadas - se pueden caracterizar de la siguiente manera: Tipo A: 
gimnasio de lenguas antiguas; tipo B: gimnasio con latín y lenguas modernas; tipo 
C: gimnasio de matemáticas y ciencias naturales; tipo D: gimnasio de lenguas 
modernas; tipo E: gimnasio de economía. Todos los tipos tienen como base 
común una buena enseñanza general. Al terminar este nivel de enseñanza, los 
alumnos suelen tener 19 años de edad. 

                                                           
 

9
 Actualidad Suiza en 10 Idiomas, Disponible en internet:  http://www.swissinfo.ch/spa 
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5.7. Otras escuelas de enseñanza media: 

Para los alumnos que quieren ser maestros de escuela primaria, algunos cantones 
mantienen institutos llamados «Lehrerseminare» o «Unterseminare». El alumno 
que sale con éxito de estos seminarios recibe un título de bachillerato cantonal 
que le da acceso a un «Oberseminar» donde concluye su formación de maestro, y 
con ciertas limitaciones también le da acceso a determinadas facultades de la 
universidad. 

En la mayoría de los casos, pero cada vez más apreciadas son las escuelas de 
diploma de enseñanza media, cuya enseñanza culmina con un diploma en vez de 
con un título de bachiller, diploma que facilita el acceso a institutos de formación 
no universitarios. Dichas escuelas ofrecen a su vez una serie de orientaciones 
diferentes y abarcan, entre otras, escuelas de comercio, escuelas de preparación 
para profesiones sociales, escuelas de turismo y de administración. Por último, 
cabe mencionar, como pertenecientes a este grupo los seminarios para maestras 
de parvularios. 

Los rasgos fundamentales de la formación profesional son prescritos por la 
Confederación, mientras que los cantones se encargan de su realización. El caso 
normal sigue siendo en Suiza el aprendizaje que culmina con la maestría, junto 
con los conocimientos profesionales inherentes a la misma y una enseñanza 
general: El aprendiz concluye un contrato de aprendizaje con una empresa cuyo 
propietario (o en las grandes empresas con numerosos aprendices, el monitor de 
aprendices) está autorizado, por su propia formación, para formarlo. El aprendiz 
trabaja en la empresa durante toda la duración del contrato, pero tiene el derecho 
de ser instruido en todas las habilidades y conocimientos relativos al oficio de que 
se trata. Simultáneamente, el aprendiz frecuenta, por lo menos un día a la 
semana, una escuela profesional que le proporciona enseñanza relativa a su oficio 
y de índole general. El aprendizaje concluye al cabo de tres o cuatro años con un 
examen de fin de aprendizaje, en el que se someten a prueba sus conocimientos 
teóricos y prácticos. 

Las asociaciones profesionales pueden también mantener escuelas profesionales, 
siempre que les haya sido encomendado este cometido; naturalmente, también 
éstas están sometidas a la supervisión de la autoridad pública y son 
subvencionadas con fondos públicos. En casos raros existen en Suiza talleres de 
aprendizaje, como por ejemplo la escuela de metalurgia. El sistema de adquisición 
de la maestría se aplica también a las profesiones relacionadas con la agricultura; 
en interés de un desarrollo racional del trabajo, la enseñanza de materias 
relacionadas con el oficio o de cultura general que se imparten en las escuelas 
especiales de agricultura en cursos ininterrumpidos se concentra en las épocas 
del año en las que el trabajo es menos intenso (principalmente en invierno). 
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Desde hace algunos años existen las llamadas escuelas de enseñanza media 
profesional. Los aprendices especialmente cualificados que siguen un aprendizaje 
de maestría reciben una enseñanza más extensa y sólida. Los que culminan sus 
estudios en estas escuelas de enseñanza media profesional tienen mayores 
posibilidades para ingresar en escuelas especiales superiores y en escuelas de 
ingenieros. 

5.8. Las escuelas politécnicas y  especiales superiores 

Hay en Suiza dos escuelas politécnicas superiores federales, siete universidades 
cantonales, una escuela superior de economía y ciencias sociales así como una 
pequeña Universidad Pedagógica y facultades católicas de teología. Hay 
matriculados en estas escuelas superiores más de 70 000 estudiantes, de los 
cuales más de la tercera parte son mujeres. Unos 6000 profesores, docentes 
privados y auxiliares de cátedra constituyen el cuerpo docente universitario. Las 
dos escuelas politécnicas superiores mantenidas por la Confederación en Zurich 
(8600 estudiantes) y en Lausana (3800 estudiantes) ofrecen cursos normales 
fijados en programas de estudio que culminan con un diploma; mediante un 
estudio complementario se puede obtener un doctorado en ciencias técnicas, en 
ciencias naturales o en matemáticas. 

En la Suiza de habla alemana hay universidades completas en Zurich (18600 
estudiantes), Berna (8900) y Basilea (6600). La universidad de Friburgo ocupa un 
lugar intermedio (5300 estudiantes), única universidad suiza de orientación 
confesional católica y atribuye destacada importancia al bilingüismo (francés y 
alemán) en la enseñanza. La Suiza de habla francesa tiene tres universidades, a 
saber: Ginebra (11400 estudiantes), Lausana (6400) y Neuchátel (2200). En 
Ginebra y Lausana, además de las facultades propiamente dichas, hay también 
escuelas especiales agregadas con estudios especiales propios. Neuchátel, la 
universidad más pequeña de Suiza, no tiene facultad de medicina. La escuela 
superior de economía y ciencias sociales de St. Gallen (3200 estudiantes), está 
dividida en cinco secciones y forma, entre otros, la mayor parte de los profesores 
de ciencias comerciales. 

Los estudios en la mayoría de las facultades culminan actualmente, al cabo de 8 ó 
12 semestres, con la licenciatura, que puede obtenerse pasando con éxito un 
examen, y previa aprobación por la facultad de un extenso trabajo científico. Para 
obtener el título de doctor se requieren estudios suplementarios y la aprobación de 
una disertación. En lo tocante a la carrera de medicina, el examen de Estado 
faculta para ejercer la profesión; en la mayoría de los casos, se obtiene además a 
continuación el doctorado. 

 



39 
 
 

5.9. Escuelas privadas - escuelas públicas 

Además de la educación estatal, dentro del renglón privado existen un sin fin de 
oportunidades y ofertas educativas: Desde preescolares pasando por escuelas 
medias hasta educación superior hotelera, escuelas de idiomas e institutos de 
educación posterior que ofrecen posibilidades educativas de calidad. 

Las escuelas privadas son por lo general auto-financiadas. Es decir, que en este 
caso el estado no ofrece ayudas financieras. Por este motivo los costos de 
matrícula son relativamente altos y deben ser cubiertos o bien por los mismos 
estudiantes o bien por sus representantes (no hay posibilidad de recibir becas). 

Las escuelas públicas suizas tienen una buena reputación como evidencian los 
resultados de las encuestas internacionales sobre el rendimiento escolar PISA en 
el que las escuelas públicas suizas obtuvieron mejores resultados que las 
privadas. El 95% de los alumnos terminan los años escolares obligatorios en los 
institutos públicos de su lugar de residencia, sólo el 5% en escuelas privadas.  

La enseñanza pública no abarca sólo conocimientos técnicos, también tiene una 
función integracionista importante: niños con distintos trasfondos sociales, 
lingüísticos y culturales concurren a las mismas escuelas. El plurilingüismo tiene 
una gran importancia en un país con cuatro idiomas nacionales como Suiza. Los 
alumnos de grado primario y secundario aprenden ya durante la escuela 
obligatoria una segunda lengua extranjera, sea otra lengua nacional o el inglés. 

No pregunten a los suizos por el sistema escolar o el sistema fiscal de su país, 
porque la respuesta que les van a dar, no les satisfacerá. No es que no sepan 
cómo funcionan los centros de enseñanza o las autoridades fiscales, lo que pasa 
es que sólo le podrán decir cómo es en su propio lugar. Pero si les preguntan de 
qué manera lo hacen los pueblos o cantones vecinos, entonces ya no sabrán qué 
decir. 

El sistema escolar sólo es uno de los casos ejemplares de ese federalismo tan 
típico de este país. La educación preescolar, por ejemplo, dura de dos a tres años 
según los estatutos municipales. La escuela primaria se termina al cabo de 4 años 
como en el Cantón de Basilea-Ciudad, después de 5 años como en Argovia, o de 
6 como en Zúrich. 

Cuando una familia decide trasladarse de un cantón a otro, entonces sus hijos a lo 
mejor tendrán que adaptarse a un sistema escolar diferente, a otros materiales 
didácticos o incluso a otra lengua. Puede que las vacaciones escolares empiecen 
más tarde o más temprano que en otros sitios, que los padres de familia tengan 
que pagar más o menos impuestos o que las autoridades tengan que convalidar 
sus patentes de abogado o médico si se mudan a otro cantón. 
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Estos son los inconvenientes con los que puede encontrarse una familia cuando 
cambia su lugar de residencia a otro cantón, porque la enseñanza, la justicia y la 
sanidad pertenecen a la jurisdicción cantonal. 

La cohabitación de 26 sistemas educativos tiende a frenar el mejoramiento de la 
enseñanza. Las conclusiones de los últimos exámenes de PISA provocaron una 
onda de choque en Suiza. 

La integración de los jóvenes extranjeros o el tema recurrente del enseñamiento 
de la segunda lengua obligatoria, se enfrentan también a esta fragmentación de 
los sistemas. 

Mientras que algunos cantones insisten en la necesidad de privilegiar una lengua 
nacional en vista de la comprensión recíproca entre las cuatro regiones 
lingüísticas del país, otros pregonan, al contrario, la necesidad de favorecer la 
enseñanza del inglés.  

Los responsables del sector educativo quieren armonizar la escuela obligatoria. 

Tras años de espera y de debates, las autoridades educativas de los cantones 
presentaron un proyecto destinado a crear un espacio homogéneo en el rubro. 

 El proyecto de concordato intercantonal Harmos -que debe ser sometido a 
consulta- establece la obligatoriedad escolar desde los 4 años, en todo el país. 

Los especialistas consideran que la escolarización tardía de los niños es una de 
las causas de los resultados moderados de los alumnos suizos en las últimas 
pruebas de PISA, que miden los conocimientos de los jóvenes en Europa. 

De acuerdo con Harmos, la enseñanza primaria -incluido el jardín de niños- 
debería durar ocho años. A ese primer ciclo se añadirían tres años de escuela 
secundaria. 

El plan prevé cursos impartidos en bloque, en un horario continuo. En tal caso, los 
cantones se verían obligados a establecer la infraestructura necesaria para la 
alimentación de los niños y su atención al término de los cursos (talleres de 
deberes). Por ahora el cantón del Tesino es el único que dispone de las 
instalaciones pertinentes. 

Cabe hacer notar también que Harmos busca la introducción de un estándar único 
para las principales ramas, los objetivos de enseñanza y el grado de competencias 
que se espera de los alumnos. 
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Este proyecto, que podría revolucionar el conjunto del sistema educativo helvético, 
es esperado desde hace mucho tiempo. Desde la creación de la Confederación en 
1848, la instrucción pública ha sido competencia de los cantones. 

La selección del modelo escolar ha sido considerada siempre como imperativa e 
ineludible, particularmente en nombre del respeto de las minorías lingüísticas y del 
federalismo. 

5.10. Gasto educativo y consecuencias 

Con cerca de 11.000 francos por año y por alumno, Suiza figura entre los países 
de la OCDE que gastan más dinero en educación. 

Según un estudio publicado, el país se encuentra detrás de Estados Unidos, 
Dinamarca y Noruega. Queda por saber si el dinero es bien invertido. 

 En el 2001, Suiza gastó cerca de 11.000 francos suizos por alumno o estudiante 
(es decir, el 5,3% de su Producto Interno Bruto, PIB). En comparación, este 
promedio, en el seno de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se eleva a 7.800 francos suizos. 

Tales son las principales cifras que contiene la edición 2004 de la publicación 
“Miradas sobre la educación” de la OCDE. 

De 1995 a 2001, los gastos helvéticos por alumno para los niveles de educación 
primaria y secundaria siguieron estables, mientras que aumentaron en la mayoría 
de los países de la OCDE.Por el contrario, Suiza incrementó sus inversiones a 
nivel del grado terciario (universidades y altas escuelas). Esta alza, sin embargo, 
constituye una excepción porque se debe en gran parte a la creación de las altas 
escuelas especializadas. 

Si el sistema de formación suizo es uno de los más generosos del mundo, ante 
todo se debe al alto nivel de los salarios, entre los que se incluyen el de los 
establecimientos escolares.Estas cargas representan el 85% de los gastos 
corrientes en Suiza en el llamado “nivel no terciario”; y un 77% en el llamado “nivel 
terciario”; contra, respectivamente, 81% y 67% en el resto de los países de la 
OCDE. 

Otros factores explican por qué las inversiones son más elevadas en Suiza: una 
buena infraestructura, una organización descentralizada con clases y 
establecimientos de pequeña dimensión, así como la existencia de cuatro regiones 
lingüísticas. De manera general, la población suiza dispone de un buen nivel de 
educación. El 82% de las personas que tienen entre 25-64 años poseen al menos 
una formación de grado secundario II (diploma de bachillerato, madurez 
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profesional o certificado federal de capacidad), contra un 62% en los otros países 
de la OCDE.En 2002, nueve jóvenes sobre diez terminaban una formación en 
Suiza, contra ocho sobre diez en promedio internacional. 

Los países ubicados en los últimos lugares de la clasificación de la OCDE tienden 
a recuperar su retrazo. Además, Suiza está retrazada en cuanto al porcentaje de 
diplomas obtenidos en una alta escuela o dentro de un programa de formación 
profesional superior.En este último caso, los porcentajes de diplomados llegan a 
cerca del 37%, es decir, una tasa inferior de cinco puntos porcentuales con 
respecto al promedio internacional. El hecho de que Suiza gaste mucho para la 
formación es positivo porque eso anima el crecimiento. Pero gastar mucho no 
significa que el dinero sea invertido en el buen sitio y que haya logrado los 
objetivos buscados”. 

Para el director del Centro suizo de Coordinación para la Investigación en 
Educación (SKBF/CSRE), los datos del estudio PISA tenderían a probar que el 
sistema educativo suizo es más bien ineficaz. 

Sin embargo, hay que hacer un vínculo entre la eficiencia y las condiciones 
generales del país. En Suiza, el hecho de tener cuatro lenguas nacionales es una 
dificultad. 

Otro tema del estudio es la preparación a la entrada en la vida activa. En Suiza, la 
continuación de la formación aumenta especialmente la inserción profesional de 
las mujeres. Luego de los estudios secundarios del segundo ciclo, el porcentaje de 
las mujeres ocupadas aumenta del 60 al 73%.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

10
 Sistema Educativo Suizo, Disponible en internet: http://www.swissinfo.ch/spa/sistema-

educativo/29840020 
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6. UNIVERSIDADES DE SUECIA 
 
Para recordar y tenerlo presente: Lo que se conoce en Colombia como pregrado -
ciclo normalmente entre 4-5 años-, en Suecia -3-4 años-. Lo mismo ocurre con el 
nombre de la carrera; en Suecia llamada también  Ingeniería civil y en Colombia 
Ingeniería civil. 

 
A continuación se mostrará un listado general de 49 universidades de Suecia, sin 
ninguna clase de orden o clasificación: 
 

Tabla 1. Universidades de Suecia 

king 

 

Ranking 
Mundial 

 

Universidad  

Presencia 
(Posición*) 

Impacto 
(Posición*) 

Apertura 
(Posición*)  

Excelencia 
(Posición*) 

1 177 
Uppsala University / 
Uppsala Universitet 

 

342 

 

267 326 124 

2 200 
Linköping University / 
Linköpings Universitet 

 

501 
 

156 300 364 

3 218 
Royal Institute of 
Technology / Kungliga 
Tekniska Högskolan  

 

358 
 

277 137 241 

4 229 
University of Gothenburg / 
Göteborgs Universitet  

 

313 
 

298 253 222 

5 237 
Lund University / Lunds 
Universitet  

 

1020 
 

455 141 109 

6 258 
Stockholm University / 
Stockholms Universitet 

 

580 
 

383 385 214 

7 277 
Karolinska Institute / 
Karolinska Institutet 

 

1 
 

769 229 66 

8 322 
Umea University / Umeå 
Universitet  

 

247 
 

441 407 332 

9 392 
Chalmers University of 
Technology   

590 476 360 
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656 
 

10 592 

Swedish University of 
Agricultural Sciences / 
Sveriges 
Lantbruksuniversitet  

 

660 

 

1091 414 399 

11 939 
University of Karlstad / 
Karlstads Universitet 

 

926 

 

961 752 1516 

12 1076 
Lulea University of 
Technology / Luleå 
tekniska Universitet 

 

647 

 

1822 543 942 

13 1382 
Malmo University / Malmö 
högskola 

 

1996 
 

1899 847 1505 

14 1501 
Orebro University / Örebro 
Universitet  

 

2297 

 

2730 2574 1029 

15 1510 
Linnaeus University / 
Linnéuniversitetet (Växjö 
+ Kalmar Universities)  

 

1361 

 

3016 1761 925 

16 1531 
University of Gavle / 
Högskolan i Gävle  

 

313 

 

735 1531 3676 

17 1601 
Blekinge Institute of 
Technology / Blekinge 
Tekniska Högskola 

 

2589 

 

2176 1304 1682 

18 1620 
Mid-Sweden University / 
Mittuniversitetet 

 

3412 

 

2503 2134 1456 

19 1674 
Mälardalen University / 
Mälardalens Högskola 

 

2259 
 

2578 1370 1582 

20 1744 
Jönköping University / 
Högskolan i Jönköping  

2807 2612 1448 
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4539 

 

21 1792 

Stockholm School of 
Economics / 
Handelshögskolan i 
Stockholm 

 

5890 

 

2461 3349 1728 

22 1914 
University of Skovde / 
Högskolan i Skövde 

 

6917 

 

2430 2156 2040 

23 2043 
Halmstad University / 
Högskolan i Halmstad 

 

4362 
 

2858 1816 2032 

24 2529 
Sodertorns University 
College / Södertörns 
högskola 

 

5971 
 

1066 6282 5080 

25 2892 
Kristianstad University 
College / Högskolan 
Kristianstad 

 

3224 
 

5067 2614 2105 

26 3072 
University West / 
Högskolan Väst 

 

3423 
 

1761 3150 5080 

27 3294 
University College of 
Boras / Högskolan i Borås  

 

1693 

 

3041 1802 4086 

28 3827 
Dalarna University 
College / Högskolan 
Dalarna 

 

3264 
 

3914 3419 4086 

29 4333 

Nordic School of Public 
Health / Nordiska 
högskolan för 
folkhälsovetenskap 

 

6665 

 

9099 7222 1748 

30 5384 
Gotland University / 
Högskolan på Gotland  

 

3655 
 

4569 6388 5080 

31 5666 
Royal University College 
of Music Stockholm / 
Kungl. Musikhögskolan  

 

10822 

 

4689 7013 5080 

http://www.hhs.se/
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http://www.hhs.se/
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32 5995 
University College of Arts 
Crafts and Design 
Konstfack 

 

11021 

 

4992 9055 5080 

33 7917 
Swedish National Defence 
College / 
Försvarshögskolan  

 

9663 

 

7371 4949 5080 

34 8395 World Maritime University  

 

1643 
 

7913 12808 5080 

35 8442 

AlbaNova University 
Center Royal Institute of 
Technology and 
Stockholm University  

 

5180 

 

7941 10307 5080 

36 8849 
Royal University College 
of Fine Arts / Kungl. 
Konsthögskolan  

 

11107 

 

8263 10157 5080 

37 9575 

Swedish School of Sports 
and Health Sciences / 
Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

 

3921 

 

9508 5531 5080 

38 10306 
Ersta Skondal University 
College / Ersta Sköndal 
Högskola  

 

11195 

 

10116 5944 5080 

39 10855 
Sophiahemmet University 
College / Sophiahemmet 
Högskola  

 

11084 
 

13313 11458 3676 

40 11088 

IT University, Chalmers 
University of Technology 
and University of 
Gothenburg 

 

13603 

 

10518 18444 5080 

41 11344 
Stockholm School of 
Theology / Teologiska 
högskolan Stockholm  

 

12890 

 

11049 12315 5080 

42 11664 
Stockholm Academy of 
Dramatic Arts 

 

12999 
 

11001 20101 5080 
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43 12196 

University College of 
Opera Stockholm / 
Operahögskolan i 
Stockholm 

 

16550 

 

11897 12878 5080 

44 12207 
University College of 
Dance and Circus / Dans 
och Cirkushögskolan 

 

12738 

 

11572 20101 5080 

45 14113 
Johannelund Theological 
Seminary / Johannelunds 
teologiska högskola 

 

16098 
 

13770 18690 5080 

46 14957 

University College of 
Music Education 
Stockholm / Stockholms 
musikpedagogiska institut 

 

17141 

 

14884 12915 5080 

47 15636 
Erica Foundation / 
Ericastiftelsen 

 

17225 
 

15577 13211 5080 

48 16077 
Gammelkroppa School of 
Forestry / Gammelkroppa 
skogsskola  

 

21359 

 

15834 20101 5080 

49 18347 
Stockholms Free 
University / Stockholms 
Fria Universitet  

 

21131 

 

18235 20101 5080 

Fuente: http://www.webometrics.info/es/Europe_es/suecia 

 
Después de un detallado análisis nos damos cuenta que solo 6 universidades 
ofrecen el programa de ingeniería civil, a continuación daremos a conocer cada 
uno de sus temáticas fundamentales. 
 
UNIVERSIDAD KTH 
Ingeniería Civil y Administración Urbana (300 créditos) 

AÑO 1  

El programa comienza en el período de recepción con la asignatura optativa 
"Introducción al programa de Gestión Urbana" 1,5 créditos. Se incluye en este 
curso es una visita de estudio a un área de construcción / proyecto actual en la 
región de Estocolmo, una introducción a las computadoras con la búsqueda de 
información y una revisión de matemáticas de la escuela secundaria superior. Los 
otros cursos son una mezcla de temas matemáticos, científicos y urbanos de 
gestión con el mayor énfasis en la primera. Todos los cursos durante este año son 
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muchas, las horas programadas por el docente supervisado. La mayoría de los 
cursos se basan en la evaluación continua a través de documentos escritos. Los 
cursos generalmente concluyen con un examen final escrito. Hay otros métodos 
frecuentes de examen, y también por escrito y presentaciones orales. Una breve 
descripción de los cursos sigue a continuación. 

El Proceso De Gestión Urbana 

Un importante proyecto es estudiado de principio a fin, por ejemplo Hammarby 
Sjöstad. Los cuatro componentes principales del curso son: 

Ordenación del Territorio: planificación de la legislación, cómo se lleva a cabo la 
planificación, el papel de la política y el mercado y también las fuerzas impulsoras 
detrás de progreso social. 

Tierra y agua: precondiciones naturales, abastecimiento de agua y eliminación de 
aguas residuales, sistemas de energía y la planificación ambiental. 

AÑO 2  

En el año 2, los cursos se orientan más hacia la planificación y aplicaciones de la 
comunidad. Organización del curso, como anteriormente, incluye una gran 
cantidad de ranuras timetabled que comprenden en su conjunto o medio día de 
enseñanza / conferencias. Al final de los estudiantes plazo primaveral seleccionar 
la especialización para sus futuros estudios. 

La Teoría De Los Recursos Naturales 

Ciclos: oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y otros ciclos 
naturales. Planificación de los recursos estratégicos y técnicos / natural y una 
introducción de técnicas para la evaluación y el estudio del flujo de la materia. Los 
procedimientos para llevar a cabo los análisis de la sostenibilidad ecológica de los 
diferentes tipos de utilización de la tierra. Los riesgos de reciclaje, reciclaje de 
materiales y la extracción de energía a partir de residuos. 

Geología Y Geotecnología 

Los procesos geológicos, la formación, la aparición / apariencia y características 
físicas y químicas del material del suelo. Las características de retención de agua 
del suelo, y el movimiento de las aguas subterráneas. Condiciones geológicas en 
Suecia y en otros países. Métodos de estudio / encuestas, interpretación, análisis 
de datos geográficos. Las características técnicas y el uso de material de suelo y 
roca en las características particulares de la mecánica de suelos. 
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Métodos Numéricos 

Identificación de los problemas numéricos más comunes, y la elección de los 
métodos numéricos apropiados para su solución. Los principios de la fiabilidad y la 
precisión de la evaluación a través de la experimentación numérica. La aplicación 
de métodos para resolver problemas prácticos con la ayuda de MATLAB. 

Planificación, Construcción Y Derecho Ambiental 

Proporciona entendimiento y conocimiento acerca de los planes legales, 
decisiones y autorizaciones que preceden a los proyectos de construcción, 
legislación, las leyes, los procesos de permisos, etc procedentes de diferentes 
casos en el ámbito de la gestión urbana. 

Estadística Matemática 

La teoría de la probabilidad. Métodos estadísticos. La estimación de tamaños 
desconocidos, especialmente el método de los mínimos cuadrados. La regresión 
lineal. Pruebas de hipótesis estadísticas. Selección aleatoria simple. El uso de las 
computadoras para el análisis estadístico. Trampas estadísticos. 

Gráficos De Sistemas De Información 

Tecnología de procesamiento de datos, una breve mirada a los sistemas de 
referencia y diferentes técnicas de recopilación, almacenamiento, preparación y 
análisis de los métodos de información sobre la ubicación geográfica determinada, 
con la ayuda de un sistema de información geográfica (GIS). Similitudes / 
diferencias entre GIS y CAD. El uso de AutoCAD. 

Año 3 

Los estudiantes toman los cursos obligatorios de sus áreas seleccionadas durante 
el Año 3, y también hay otros cursos electivos. Entre las asignaturas obligatorias 
hay un proyecto licenciatura. Algunos cursos son comunes a varias 
especializaciones diferentes. 

 
UNIVERSIDAD DE LOUND  
 
Constructores Civiles construyen los ingenieros de la industria.  Recibe contacto 
con sus futuros empleadores durante su educación y obtener un trabajo 
interesante donde su contribución puede hacer la diferencia. 

Las cuestiones ambientales afectan la vida y el hábitat diarios de todo el 
mundo. Al mismo tiempo, la demanda para el desarrollo sostenible de la 
comunidad que lleva a la necesidad cada vez más extendido de la competencia 



50 
 
 

técnica en el campo. La ingeniería civil se centra en la interacción entre el hombre, 
el medio ambiente y la tecnología. 

Programa de ingeniería civil que lee a: 

 usted está interesado en la interacción entre el hombre, la tecnología y el 
medio ambiente 

 usted está interesado en la planificación y / o de la producción y la 
construcción de casas, lugares y más. 

 ¿Quieres una educación sólida que proporciona una base para la futura 
carrera 

 quieres un trabajo estimulante y variado en el futuro 

 

El programa se caracteriza por sus raíces en las necesidades de la sociedad para 
el buen funcionamiento de los edificios e infraestructuras. 

En el programa, nuestro objetivo es que usted, como estudiante, para obtener una 
visión de conjunto de la obra de constructor civil. Mediante el diseño y la estructura 
del programa, queremos fomentar la cooperación y la integración entre los sujetos. 

Después de su graduación, usted puede participar y práctico afectan la forma en la 
sociedad del futuro debe ser y actuar, desde la planificación de los recursos 
naturales y la conservación del medio ambiente práctica para la planificación 
urbana, la construcción y mantenimiento de edificios. 

En la Facultad de Ingeniería son las tres áreas que son particularmente fuertes en 
términos de conocimientos y la investigación:   

 Tráfico 

 Ingeniería de la Construcción, con énfasis en la construcción de viviendas 

 De Recursos Hídricos 

Aquí están los profesores y los investigadores más competentes del país, que 
trabajan tanto a nivel nacional como internacional. 

Para ampliar aún más sus conocimientos en el campo, el programa ofrece las 
siguientes especialidades: 

 Ingeniería 

 Gestión de la Construcción 

 Tecnología de la Construcción 

 Construcción 

 Vialidad y Tránsito Ingeniería 

 Recursos Hídricos 
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UNIVERSIDAD DE CHALMERS 
 
El programa se caracteriza por un enfoque integral de todos los aspectos de la 
construcción de una sociedad sostenible se incluyen, como la ingeniería de la 
construcción, el medio ambiente y las perspectivas económicas. Los primeros 
años de lectura de todos los estudiantes de Ingeniería Civil cursos básicos 
comunes en matemáticas, ingeniería, materiales de construcción, ingeniería 
geotécnica y la economía de la construcción. Al final del tercer año, se hace 
trabajo de un alumno de 15 créditos que une los tres primeros años de estudios.  
Después de tres años de base, optar por profundizar sus conocimientos en uno de 
los programas de másters internacionales Chalmers relacionados con V-
educación. La enseñanza en estos dos últimos años son en Inglés y con 
frecuencia usted y su programa de compañeros a estudiar con estudiantes de todo 
el mundo. También puede optar por pasar parte de su tiempo en el extranjero. 
Toda su educación termina con una tesis de 30 créditos. 
  
Máster seleccionable (los grados 4 y 5) 
Diseño y Gestión de Proyectos de Construcción 
Diseño para el Desarrollo Sostenible  
Ingeniería Matemática y Ciencias de la Computación 
Ecología Industrial 
Infraestructura e Ingeniería Ambiental  
Aprendizaje y Liderazgo 
Arquitectura Naval e Ingeniería Oceánica  
Sonido y vibración 
Ingeniería Estructural y de Tecnología de la Construcción  
 
El programa se caracteriza por un enfoque integral de todos los aspectos de la 
construcción de una sociedad sostenible se incluyen, como la ingeniería de la 
construcción, el medio ambiente y las perspectivas económicas. Los primeros 
años de lectura de todos los estudiantes de Ingeniería Civil cursos básicos 
comunes en matemáticas, ingeniería, materiales de construcción, ingeniería 
geotécnica y la economía de la construcción. Al final del tercer año, se hace 
trabajo de un alumno de 15 créditos que une los tres primeros años de estudios.  
 
Después de tres años de base, optar por profundizar sus conocimientos en uno de 
los programas de másters internacionales Chalmers relacionados con V-
educación. La enseñanza en estos dos últimos años son en Inglés y con 
frecuencia usted y su programa de compañeros a estudiar con estudiantes de todo 
el mundo. También puede optar por pasar parte de su tiempo en el extranjero. 
Toda su educación termina con una tesis de 30 créditos. 
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Máster seleccionable (los grados 4 y 5) 
Diseño y Gestión de Proyectos de Construcción 
Diseño para el Desarrollo Sostenible  
Ingeniería Matemática y Ciencias de la Computación 
Ecología Industrial 
Infraestructura e Ingeniería Ambiental  
Aprendizaje y Liderazgo 
Arquitectura Naval e Ingeniería Oceánica  
Sonido y vibración 
Ingeniería Estructural y de Tecnología de la Construcción 
 
UNIVERSIDAD DE GAVLE 
 
Si la formación El foco del programa está en la arquitectura y el medio ambiente y 

es el área principal de la ingeniería civil. En la parte principal que incluye cursos en 

la construcción, la física y la ciencia de materiales de construcción. Éstos se 

entremezclan con cursos en la arquitectura y la ingeniería ambiental con el fin de 

obtener la comprensión de la obra del arquitecto y las condiciones para el 

desarrollo sostenible del medio ambiente en y alrededor de los edificios. Casi 

todas las actividades en el sector de la construcción a cabo en forma de proyecto. 

Durante sus estudios se llega a trabajar con muchos proyectos diferentes y probar 

diferentes roles en los equipos de proyecto. Usted aprenderá cómo los roles son 

interdependientes y cómo la cooperación del grupo puede desarrollar. 

Planificación, gestión, gestión de conflictos, y la documentación son elementos 

importantes que se aprende acerca de. Realizada todos los años a un proyecto 

más grande. El primer semestre se dedica íntegramente a proyectos unifamiliar. 

Usted está trabajando en un proyecto en el que se tiene en cuenta la arquitectura, 

la ingeniería civil, el medio ambiente y las leyes en el proceso de creación de una 

casa de un cliente. Con la ayuda de CAD estás haciendo dibujos en la casa. Otros 

aspectos también deben abordarse, seguridad, calidad y economía. Segundo año 

del proyecto se centra en la construcción y luego diseñar una metodología 

importante, es decir. Proceso de dibujar y describir los edificios. Aquí también se 

utiliza CAD para ilustrar el edificio. Usted va a trabajar con un proyecto de sombra, 

lo que significa que los estudiantes se basa en un proyecto real y hacer 

propuestas alternativas sobre el edificio. Tercer año el tema es el cambio. Cuando 

un edificio se va a cambiar de actividad, la eficiencia energética o reconstruida, se 

deben hacer ajustes. En una investigación preliminar, criar a los diferentes 

aspectos que son importantes para tener en cuenta. Puede ser los requisitos de 

accesibilidad, los requisitos medioambientales o los requisitos del constructor. Su 

tarea es, entonces, diseñar, simular y realizar cálculos para asegurar la función del 

edificio y que las leyes se cumplan. Tesis, como lo hace solo o con un compañero 
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de clase, se implementa en una empresa o en un proyecto de investigación. Te 

sumergirán en un área de su elección. 

 

UNIVERSIDAD DE BORAS 

El primer año vas a estudiar principalmente los cursos que proporcionan una base 
científica, que es necesaria para los siguientes años de estudio. El segundo año 
es las materias esenciales, principalmente técnicas en ingeniería de la 
construcción. Tercer año está altamente especializado y los elementos integrales 

del proyecto. A través de una asociación con el programa bajo el sueco de la 
Federación de Construcción ofrece la oportunidad de buscar y aplicar prácticas en 
una empresa de construcción. La pasantía tiene una duración de seis 

meses. Durante este periodo, hacer una pausa estudio. Después de la práctica, 

retomar sus estudios. Instrucción consiste principalmente en conferencias, a 
menudo en combinación con ejercicios y trabajo independiente del diseño y las 
tareas, trabajos de laboratorio, ejercicios de medición de campo y el trabajo del 
proyecto. Profesores cubre una amplia área de especialización. Los temas 

fundamentales que conocerás gente con experiencia en cada área, pero que 
también tienen grandes habilidades de enseñanza. En la aplicación de sustancias 
que encuentre los ingenieros profesionales en gran parte por lo que las tareas de 
construcción pueden conseguir un enlace directo a los proyectos en curso en la 
región. Requiere experiencia limpia en áreas específicas denominado expertos del 

Instituto de Investigación Técnica SP. Aproximadamente la mitad del curso se 

compone de conferencias, ejercicios y laboratorios. El resto es de auto-

estudio. Estudios o prácticas en el extranjero. 
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7. UNIVERSIDADES DE SUIZA 
 
Para recordar y tenerlo presente: Lo que se conoce en Colombia como pregrado -
ciclo normalmente entre 4-5 años-, en suiza -3-4 años-. Lo mismo ocurre con el 
nombre de la carrera; en suiza llamada también  Ingeniería civil y en Colombia 
Ingeniería civil. 

A continuación se mostrará un listado general de 100 universidades de suiza, sin 
ninguna clase de orden o clasificación: 
 

Tabla 2. 100 Universidades de Suiza 

Ranking 

 

Ranking 
Mundial 

 

Universidad  

Presencia 
(Posición*) 

Excelencia 
(Posición*)  

1 45 

Eidgenössische 
Technische 
Hochschule ETH 
Zürich / Swiss Federal 
Institute of Technology 
Zurich 

 

773 

 

33 

2 88 
École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne  

 

1453 
 

93 

3 124 Université de Geneve  

 

194 
 

161 

4 169 Universität Zürich  

 

239 
 

98 

5 177 Universität Bern 

 

501 
 

177 

6 346 Universität Basel 

 

570 
 

259 

7 379 
Université de 
Lausanne 

 

33 
 

283 

8 624 
Université de Fribourg 
/ Universität Freiburg 

 

162 
 

708 

9 739 
Universität Saint 
Gallen 

 

1383 
 

1145 

10 995 
Université de 
Neuchâtel 

 

151 
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11 1041 
Fachhochschule 
Nordwestschweiz  

 

1383 
 

1986 

12 1564 
Università della 
Svizzera Italiana 
Lugano 

 

2165 
 

1420 

13 1595 
Zurcher Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften 

 

2674 

 

2369 

14 2150 
(1) BFH Berner 
Fachhochschule 
(German) 

 

1638 

 

3278 

15 2480 
Pädagogische 
Hochschule Zürich 

 

3730 
 

5080 

16 2736 Universität Luzern  

 

8119 
 

2172 

17 2819 
Graduate Institute of 
International Studies 
Geneva 

 

6090 

 

2752 

18 2822 
Istituto Dalle Molle di 
Studi sull'Intelligenza 
Artificiale 

 

10891 

 

2303 

19 3158 
Zurcher Hochschule 
der Künste 

 

1336 
 

5080 

20 3455 Hochschule Luzern 

 

1313 
 

5080 

21 3477 

Hautes Écoles 
Specialisees Geneve 
(Haute École de 
Travail Social) 

 

7460 

 

5080 

22 3700 
European Graduate 
School 

 

7080 
 

5080 
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56 
 
 

23 4438 
Hochschule für 
Technik Rapperswil  

 

2687 
 

5080 

24 4595 
Scuola Universitaria 
Professionale della 
Svizzera Italiana 

 

4303 

 

5080 

25 5054 
Pädagogische 
Hochschule 
Zentralschweiz 

 

5757 
 

5080 

26 5392 
(4) Swiss Management 
Center 

 

16971 
 

5080 

27 5482 
Haute École 
Valaisanne 

 

4987 
 

5080 

28 5595 
Haute École 
Spécialisée de la 
Suisse Occidentale 

 

4872 
 

5080 

29 5836 
Haute École d'Arts 
Appliques du Canton 
de Vaud 

 

9097 

 

5080 

30 6154 

Saint Gallen 
Hochschule für 
Angewandte 
Wissenschaften 

 

6147 

 

5080 

31 6409 

Haute École 
d'Ingénierie et de 
Gestion du Canton de 
Vaud 

 

7237 

 

5080 

32 6461 
Hochschule der 
Kuenste Bern 

 

8119 
 

5080 

33 6487 
Webster University 
Geneva 

 

14791 
 

2369 

34 7001 
Interstaatliche 
Hochschule fur 
Technik Buchs 

 

5509 

 

5080 

http://www.hsr.ch/
http://www.hsr.ch/
http://www.supsi.ch/
http://www.supsi.ch/
http://www.supsi.ch/
http://www.phz.ch/
http://www.phz.ch/
http://www.phz.ch/
http://www.smcuniversity.com/
http://www.smcuniversity.com/
http://www.hevs.ch/
http://www.hevs.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.ecal.ch/
http://www.ecal.ch/
http://www.ecal.ch/
http://www.fhsg.ch/
http://www.fhsg.ch/
http://www.fhsg.ch/
http://www.fhsg.ch/
http://www.heig-vd.ch/
http://www.heig-vd.ch/
http://www.heig-vd.ch/
http://www.heig-vd.ch/
http://www.hkb.bfh.ch/
http://www.hkb.bfh.ch/
http://www.webster.ch/
http://www.webster.ch/
http://www.ntb.ch/
http://www.ntb.ch/
http://www.ntb.ch/
http://www.webometrics.info/es/detalles/hsr.ch
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35 7109 
European University 
Center for 
Management Studies 

 

11822 

 

5080 

36 7285 Haute École ARC 

 

4799 
 

5080 

37 7332 
Pädagogische 
Hochschule Bern 

 

5741 
 

5080 

38 7826 
École Hoteliere de 
Lausanne 

 

6689 
 

5080 

39 7960 
(1) Hochschule für 
Technik und Wirtschaft 
Chur 

 

11228 

 

5080 

40 8278 César Ritz Colleges  

 

13132 
 

5080 

41 8296 
Glion Institute of 
Higher Education 

 

6869 
 

5080 

42 8431 

Institut de Hautes 
Études en 
Administration 
Publique 

 

5867 

 

5080 

43 8564 
Swiss Hotel 
Management School 

 

4501 
 

5080 

44 8584 
Hochschule für 
Wirtschaft Zürich 

 

11954 
 

5080 

45 8655 Swiss Deming Institute 

 

19333 
 

5080 

46 8667 
Pädagogische 
Hochschulen des 
Kantons Saint Gallen  

 

7528 

 

5080 

http://www.euruni.edu/
http://www.euruni.edu/
http://www.euruni.edu/
http://www.he-arc.ch/
http://www.phbern.ch/
http://www.phbern.ch/
http://www.ehl.edu/
http://www.ehl.edu/
http://www.fh-htwchur.ch/
http://www.fh-htwchur.ch/
http://www.fh-htwchur.ch/
http://www.ritz.edu/
http://www.glion.edu/
http://www.glion.edu/
http://www.idheap.ch/
http://www.idheap.ch/
http://www.idheap.ch/
http://www.idheap.ch/
http://www.shms.com/
http://www.shms.com/
http://www.fh-hwz.ch/
http://www.fh-hwz.ch/
http://www.deming.ch/
http://www.phsg.ch/
http://www.phsg.ch/
http://www.phsg.ch/
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/euruni.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/he-arc.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phbern.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehl.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-htwchur.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ritz.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/glion.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/idheap.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/shms.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/fh-hwz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/deming.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phsg.ch
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47 8686 

Switzerland University 
of Business and 
International Studies 
Geneva 

 

17495 

 

5080 

48 8822 
Les Roches Bluche 
Swiss Hotel 
Management School 

 

14071 

 

5080 

49 8861 
Eidgenössisches 
Hochschulinstitut für 
Berufsbildung 

 

9263 

 

5080 

50 9074 
Pädagogische 
Hochschule Thurgau 
Ticino 

 

6883 
 

5080 

51 9090 
Franklin College 
Switzerland  

 

4132 
 

5080 

52 9322 
Institut Universitaire 
Kurt Bosch 

 

15558 
 

5080 

53 9422 
Haute École 
Pédagogique 
Vaudoise Lausanne  

 

8270 
 

5080 

54 9598 
(1) Geneva Business 
School 

 

18622 
 

5080 

55 9670 
Interkantonale 
Hochschule fur 
Heilpädagogik Zürich 

 

11764 

 

5080 

56 9718 
École d'Études 
Sociales et 
Pedagogiques  

 

2986 
 

5080 

57 9772 
Fernfachhochschule 
Schweiz 

 

9409 
 

5080 

http://www.ubis-geneva.ch/
http://www.ubis-geneva.ch/
http://www.ubis-geneva.ch/
http://www.ubis-geneva.ch/
http://www.lesroches.edu/
http://www.lesroches.edu/
http://www.lesroches.edu/
http://www.ehb-schweiz.ch/
http://www.ehb-schweiz.ch/
http://www.ehb-schweiz.ch/
http://www.phtg.ch/
http://www.phtg.ch/
http://www.phtg.ch/
http://www.fc.edu/
http://www.fc.edu/
http://www.iukb.ch/
http://www.iukb.ch/
http://www.hepl.ch/
http://www.hepl.ch/
http://www.hepl.ch/
http://www.gbs-ge.ch/
http://www.gbs-ge.ch/
http://www.hfh.ch/
http://www.hfh.ch/
http://www.hfh.ch/
http://www.eesp.ch/
http://www.eesp.ch/
http://www.eesp.ch/
http://www.fernfachhochschule.ch/
http://www.fernfachhochschule.ch/
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/ubis-geneva.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lesroches.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/ehb-schweiz.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/phtg.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fc.edu
http://www.webometrics.info/es/detalles/iukb.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepl.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/gbs-ge.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/eesp.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/fernfachhochschule.ch
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58 10042 
IMI University Center 
International Hotel 
Management Institute  

 

8521 

 

5080 

59 10102 
World Trade Institute 
Berne 

 

10202 
 

5080 

60 10167 

Kalaidos 
Fachhochschule 
(Fachhochschule 
Private Hochschule 
Wirtschaft) 

 

6327 

 

5080 

61 10180 
Lorange Institute of 
Business Zürich 

 

12269 
 

4440 

62 10215 
École d'Ingénieurs et 
d'Architectes de 
Fribourg 

 

12307 
 

5080 

63 10338 

Haute École 
Pedagogique Berne-
Jura-Neuchatel Basel-
Landschaft 

 

11432 

 

5080 

64 10342 

Haute École 
Pedagogique du 
Valais Pädagogische 
Hochschule Wallis 

 

4223 

 

5080 

65 10423 
Zurcher 
Fachhochschule 

 

14898 
 

5080 

66 10504 
Conservatorio della 
Svizzera Italiana 

 

12417 
 

5080 

67 10564 
BHMS Business & 
Hotel Management 
School Luzern 

 

15411 

 

5080 

68 10634 Swiss Finance Institute  

 

12128 
 

5080 

69 10772 
Business School 
Geneva International 
University 

 

17166 
 

5080 

http://www.imi-luzern.com/
http://www.imi-luzern.com/
http://www.imi-luzern.com/
http://www.wti.org/
http://www.wti.org/
http://www.kalaidos-fh.ch/
http://www.kalaidos-fh.ch/
http://www.kalaidos-fh.ch/
http://www.kalaidos-fh.ch/
http://www.kalaidos-fh.ch/
http://www.lorange.org/
http://www.lorange.org/
http://www.eif.ch/
http://www.eif.ch/
http://www.eif.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
http://www.hep-bejune.ch/
http://www.hepvs.ch/
http://www.hepvs.ch/
http://www.hepvs.ch/
http://www.hepvs.ch/
http://www.zfh.ch/
http://www.zfh.ch/
http://www.conservatorio.ch/
http://www.conservatorio.ch/
http://www.bhms.ch/
http://www.bhms.ch/
http://www.bhms.ch/
http://www.swissfinanceinstitute.ch/
http://www.iun.ch/
http://www.iun.ch/
http://www.iun.ch/
http://www.webometrics.info/es/detalles/imi-luzern.com
http://www.webometrics.info/es/detalles/wti.org
http://www.webometrics.info/es/detalles/kalaidos-fh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/lorange.org
http://www.webometrics.info/es/detalles/eif.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hep-bejune.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/hepvs.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/zfh.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/conservatorio.ch
http://www.webometrics.info/es/detalles/bhms.ch
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92 13423 
Haute École 
Fribourgeoise de 
Travail Social 

 

8533 

 

5080 

93 13603 
Pädagogische 
Hochschule 
Schaffhausen 

 

15301 
 

5080 

94 13665 

International Institute 
of Management in 
Technology University 
of Fribourg 

 

8829 

 

5080 

95 14800 
Schweizer Hochschule 
für Logopädie 
Rorschach 

 

17484 
 

5080 

96 15262 
École de Management 
et de Communication 
Genève 

 

18750 

 

5080 

97 16086 Educatis University  

 

17363 
 

5080 

98 17374 
University of Business 
and Finance 
Switzerland  

 

21173 
 

5080 

99 17964 
Albert Schwitzer 
International University  

 

18299 
 

5080 

100 18184 
Musik Akademie der 
Stadt Basel 

 

15731 
 

5080 

Fuente: http://www.webometrics.info/es/Europe_es/suecia 

 
 

Después de un detallado análisis nos damos cuenta que solo 9 universidades 
ofrecen el programa de ingeniería civil, a continuación daremos a conocer cada 
uno de sus temáticas fundamentales 
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UNIVERSIDAD SUPSI 
 
Educación Licenciatura en Derecho Civil SUP Ingeniería está diseñado para 
proporcionar los conocimientos específicos de la profesión, a través de un camino 
gradual, la superación de dificultades y retos, con el conocimiento de las 
responsabilidades de las áreas de trabajo.  
La formación permite el desarrollo del sentido crítico y la capacidad de 
observación gracias ámbito interdisciplinario, el autoempleo y el grupo mantiene 
su propia práctica connotación con el fin de operar, la intrincada red de 
posibilidades tocados por la profesión, así calificados y eficientes, tanto en la 
oficina y en el sitio. 
 
UNIVERSIDAD HSR 
 
Profesión después de Licenciatura en Ingeniería Civil 
 
La ingeniería civil ha dado forma al mundo desde la antigüedad prevalecen.Dar 
testimonio de los muchos edificios que se han creado bajo el liderazgo de los 
ingenieros civiles. Hoy también las tareas que son menos notables, como las 
conversiones. El desempeño ambiental juega un papel cada vez más importante.  
estos desafíos toman el ingeniero civil y el ingeniero civil en el interés del cliente, 
la sociedad y el medio ambiente a. Los profesionales críticos y competentes que 
trabajan de soluciones creativas. 
 
Carreras con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil 
 
Como los ingenieros civiles se encuentra un mundo de trabajo conjunto abierto: se 
trabaja en las oficinas de ingeniería y planificación, empresas de construcción, en 
el servicio público o en el sector servicios. Una atractiva posibilidad es trabajar en 
el extranjero, por ejemplo en la cooperación al desarrollo.  
Sobre la base de su grado en Ingeniería Civil, que son capaces de trabajar en 
puestos de responsabilidad. Después de varios años de experiencia profesional y 
se puede jugar como un gerente de proyecto o director de proyecto en una oficina 
de ingeniería o una empresa de construcción, para tomar una posición de 
liderazgo en un organismo público o tomar el camino hacia la independencia. 
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UNIVERSIDAD DE LUZERN 
 
El departamento de las formas de ingeniería civil de los ingenieros civiles e 
ingenieros en el sentido clásico, así, como única universidad en Suiza, incluso 
fachadas e ingenieros de obras de metal. Además de la licenciatura , los 
estudiantes pueden obtener la Maestría en Ciencias en Ingeniería (MSE) desde el 
otoño de 2008. Ingenieros calificados se beneficiarán de una amplia gama de 
educación continua . En los campos de aplicada la investigación y el servicio de 
los centros de competencia de negocio ofrecen una atractiva plataforma para la 
cooperación. Desarrollan soluciones sostenibles para los procesos de planificación 
y varias preguntas de la industria de la construcción. Tema principal de la 
educación y la investigación, "el edificio como un sistema". 
 
 
UNIVERSIDAD DE BERNER 
 
Ingenieros civiles planificar, diseñar y construir nuestro medio ambiente y los 
expertos técnicos en la construcción de edificios e infraestructuras. Ya sea una 
casa de familia o rascacielos, puente peatonal o largo puente de la carretera, 
eliminación de residuos respetuosa del medio ambiente o de la planta de energía 
del agua, el desarrollo de una nueva área o el desarrollo urbano - ingenieros 
estructurales utilizan siempre que sea problemas técnicos que se plantean en el 
sector de la construcción. 
  
El programa ofrece una amplia gama de cursos para el amplio alcance de los 
deberes del ingeniero civil en las áreas de especialización de estructuras e 
infraestructuras. El programa es adicional al contenido técnico como 
cimentaciones, ingeniería estructural, el transporte y la ingeniería del agua, 
también se coloca en el contenido interdisciplinario como la comunicación y el 
valor de contenido empresarial. 
  
La educación orientada a la práctica en un ambiente de aprendizaje manejable y el 
apoyo individual para los estudiantes está a la vanguardia del programa. Durante 
sus estudios, la teoría y la práctica están estrechamente vinculados por profesores 
con experiencia práctica y el trabajo del proyecto. Esto permite a los graduados 
después de la graduación de una excelente entrada en la vida profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hslu.ch/technik-architektur/t-ausbildung/t-ausbildung_bachelor/t-bachelor-bautechnik.htm
http://www.hslu.ch/technik-architektur/t-weiterbildung.htm
http://www.hslu.ch/technik-architektur/t-forschung-entwicklung/t-forschung_entwicklung_bautechnik.htm
http://www.hslu.ch/technik-architektur/t-dienstleistungen/t-dienstleistung-bautechnik.htm
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UNIVERSIDAD ZAWH 
 
Ingenieros civiles contribuyen sustancialmente al diseño de nuestro espacio 
vital. Puede configurar y poner en práctica los edificios para el futuro de nuestra 
sociedad. 
  
Edificios de viviendas, oficinas y administrativos, centros comerciales, hospitales, 
carreteras, vías férreas, túneles y puentes son la base de la civilización 
moderna. Los ingenieros civiles trabajan uno al día durante la construcción y la 
existencia de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, garantizan la funcionalidad 
de nuestra sociedad y contribuyen al bienestar de cada individuo. Esto da lugar a 
una variedad de campos de acción de Civil / interior. 
  

UNIVERISDAD EPA 
 
Diseño de los ingenieros civiles, construcción y operación de infraestructura que 
se espera que dure un siglo o más. Dicha infraestructura se construye en entornos 
inciertos creados por las empresas que valen una fracción de la inversión. Las 
tendencias actuales implican movimientos de ingeniería civil hacia un futuro que 
se caracteriza por apremiantes desafíos en los ámbitos de la energía, el cambio 
climático, el abastecimiento de agua, el transporte y el riesgo social-económico. 
 
UNIVERSIDAD BERNER FACCHOCHUSCHULE 
 
El programa de Ingeniería Civil es ahora uno de los más diversos temas en la 
educación superior. Si la construcción de carreteras o la gestión de residuos, la 
ingeniería geotécnica o rehabilitación de edificios, la construcción o el puente, de 
gran altura o de protección contra las inundaciones - Los ingenieros civiles son de 
la demanda en todos estos proyectos - desde la planificación hasta la 
clausura. Son expertos de hormigón, acero, Ingeniería de la Madera, Ingeniería 
del Terreno, Construcción, Transporte y Agua.  
 
Las habilidades prácticas para su futura carrera como ingeniero civil y un ingeniero 
de la construcción pueden ser obtenidas por un estudio realizado en una 
construcción de programa de licenciatura acreditado de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Berna Arquitectura, Madera e Ingeniería Civil en Burgdorf. 
 
Requisitos para la Admisión 

 Formación profesional Terminado en el sector de la construcción con el 
profesional federal. 

 Matura con prácticas relacionadas con el trabajo en la construcción 
 Formación profesional cubiertos fuera del área de la construcción con 

prácticas federal profesional y ocupacional en la construcción 



66 
 
 

 Fachmaturitätsschule cuyo tipo coincide con el estudio posterior, con 
prácticas relacionadas con el trabajo en la construcción  

Podemos ayudarle en la ejecución de su pasantía por: 

 Pasarela del Berner Fachhochschule www.bfh.ch / pasarela  
 Nuestro intercambio de 

prácticaswww.ahb.bfh.ch/ahb/de/Schule/jobs/praktikanten_stellen_ahb/ 

  
Le apoyamos en la mejora de sus habilidades matemáticas 

 Visita el curso preliminar de BFH, por la quinta Al 12 de agosto 09 2013 
toma. Para inscripciones y más información, consulte la parte superior 
derecha. 

  
Duración 
6 semestres de estudio a tiempo completo; estudio a tiempo parcial 8 semestres 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bfh.ch/passerelle
http://www.hsb.bfh.ch/ahb/de/Schule/jobs/praktikanten_stellen_ahb/
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8. RANKING WEB DE LAS UNIVERSIDADES 

 
“El Ranking Web (Webometrics) de Universidades proporciona la clasificación más 
completa y actualizada de instituciones de educación superior de todo el mundo. 
El Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de investigaciones Científicas, 
CSIC, España) publica desde 2004, cada seis meses, un ranking  académico 
independiente con el objetivo de suministrar información fiable, multidimensional, 
actualizada y útil sobre las universidades de todo el mundo teniendo en cuenta su 
presencia e impacto en la Web. 
 
8.1.1. Diseño y peso de los indicadores.  
 
El Ranking Web utiliza una proporción 1:1 entre indicadores de actividad, en este 
caso publicaciones y contenidos en la web, e indicadores de impacto, que para 
nuestros fines se miden a través del número de enlaces externos recibidos 
(visibilidad web). En términos prácticos esto significa que cada grupo recibe una 
peso exactamente igual del 50%, es decir respetando el modelo 1:1. 
 
En cualquier caso, la combinación de indicadores exige la previa normalización de 
los mismos. Se pueden utilizar normalizaciones respecto a la suma total o al 
máximo valor, expresando los resultados en tantos por uno o porcentajes respecto 
de dichos valores. Sin embargo, puesto que los datos siguen una distribución 
hiperbólica (o de potencia) esta normalización no parece la más adecuada.   La 
relación de 1:1 entre los grupos de indicadores actividad / presencia y visibilidad / 
impacto se mantiene con el siguiente esquema de indicadores y pesos 
individuales. 
 
La calidad de los contenidos, se evaluó a través de un "referéndum virtual", 
contando todos los enlaces entrantes que recibe el dominio web universitario de 
terceros, tanto académicos como no. Esos enlaces reconocen el prestigio 
institucional, el rendimiento académico, el valor de la información, y la utilidad de 
los servicios tal como se ofrecen en las páginas web de acuerdo con los criterios y 
opiniones de millones de editores web de todo el mundo. Los datos de visibilidad 
(enlaces y dominios enlazantes) se obtienen de los dos proveedores más 
importantes de esta información: Majestic SEO y ahrefs. Ambos utilizan sus 
propios rastreadores, y generan bases de datos diferentes con información 
diferente, que a menudo no se solapa, por lo que es interesante utilizarlos en 
conjunto completar lagunas o corregir errores. El indicador es el producto de la 
raiz cuadrada del número total de vínculos recibidos por el número de dominios 
distintos que han originado dichos vínculos, por lo que no sólo es importante la 
popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los mismos. El máximo 
valor de los resultados normalizados entre los dos proveedores es el indicador de 
impacto. 
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El número total de páginas web alojadas en el dominio web principal (incluyendo 
todos los subdominios y directorios) de la universidad obtenidos del mayor motor 
de búsqueda comercial (Google). Se cuentan todas las páginas web, incluyendo 
todos los formatos reconocidos individualmente por Google, las páginas estáticas 
y dinámicas y los archivos ricos. Como consejo general, no es posible tener una 
presencia fuerte sin la contribución de todos y cada uno de los miembros de 
organización, la única manera efectiva de publicar millones de páginas web. Tener 
dominios adicionales (departamentales, personales, de proyectos) o alternativos 
de los centrales (para versiones en otros idiomas) o con fines de marketing 
penaliza fuertemente el valor de este indicador, y también es muy confuso para los 
usuarios externos. 
 
El esfuerzo global para crear repositorios institucionales de investigación se 
reconoce explícitamente en este indicador, que tiene en cuenta el número total de 
ficheros ricos (pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios web tal como se recogen en 
el motor de búsqueda Google Académico (Google Scholar). Sólo los nombres de 
archivos correctamente formados son tenidos en cuenta (por ejemplo, los archivos 
de Adobe Acrobat debe terminar obligatoriamente con el sufijo pdf). Solo se 
incluyen las publicaciones recientes, que en la actualidad son las publicadas entre 
2008 y 2012. 
 
Los trabajos académicos publicados en revistas internacionales de alto impacto 
están jugando un papel muy importante en todos los rankings de Universidades. 
Aunque se utilizan fuentes prestigiosas que realizan rigurosas selecciones de las 
revistas a considerar, usar simplemente el número total de documentos puede ser 
engañoso, por lo que se restringe el indicador sólo a aquellas publicaciones 
excelentes. En este Ranking se consideran como tales los artículos comprendidos 
entre el 10% más citados de sus respectivas disciplinas científicas. Aunque ésta 
es una medida de la producción de alta calidad de las instituciones de 
investigación, el proveedor de datos (Grupo SCImago) suministra valores para 
más de 5200 universidades (período 2003-2010). En próximas ediciones se 
pretende hacer coincidir los períodos de cómputo entre Scholar y fuentes 
SCImago. 
 
 
8.1.2. Ventajas y desventajas.  
 
El Ranking Web es el ranking más grande por el número de instituciones de 
educación superior analizadas, pero no proporciona una clasificación institucional 
por lo que los listados incluyen tanto universidades, como colegios comunitarios, 
seminarios teológicos y otras instituciones de tercer nivel. 
 
Misiones de la Universidad. La medición directa de la misión docente a nivel 
universal y de forma normalizada es prácticamente inviable. Ni las evaluaciones 
basadas en las encuestas (subjetiva), ni la proporción de estudiantes / profesor 
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(datos no disponibles o fiables y una escasa capacidad de segregar) o la 
empleabilidad de los egresados (con muchas variables involucradas, no 
únicamente la calidad de la enseñanza). 
 
Grandes números. La calidad de los datos no sólo depende de la fuente utilizada, 
sino también de las cantidades implicados. Ciertamente, los indicadores web son 
más ruidosos pero estadísticamente son más adecuados para discriminar 
(ordenar) un mayor número de instituciones. 
 
Impacto del tamaño. No hay mucho que debatir sobre éste tema: Las 
clasificaciones más populares, incluyendo el Ranking Web, son dependientes del 
tamaño, aunque no se refiere necesariamente al número de profesores o 
estudiantes (Harvard o MIT no son grandes en ese sentido), pero si 
probablemente a los recursos (financiación actual o pasada reflejada en 
instalaciones, laboratorios o bibliotecas).  
 
Universidades falsas y no acreditadas. Tratamos de hacer lo imposible para no 
incluir falsas instituciones académicas, comprobando especialmente las 
universidades “en línea”·, las sucursales internacionales y otras con dominios o 
subdominios web sospechosos, pero seguramente se nos escapa alguna. 
Cualquier sugerencia sobre estos temas es muy bienvenida.11 
 

Tabla 3. Mejores universidades en ingeniería civil en Suecia. 

No. Unversidad Tipo    Duracion 
No. 

Creditos 
No.de  

materias 

SUECIA             

1 KTH publica   3 años  180 35 

2 Lunds publica   3 años  300 61 

3 Chalmers publica   3 años  300 50 

4 Gavle publica   3 años  180 33 

5 Boras publica   3 años  180 23 

6 halmstad publica   3 años  180 30 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
 
 

                                                           
 

11
  CYBERMETRICS LAB. Metodología [en línea]. España: La empresa [citado 19 Mayo, 2013]. Disponible en   

internet: < URL: http://www.webometrics.info/es/metodologia Con un análisis previo y ya organizando las 
universidades según el ranking que las califica, basados en webometrics. 

http://www.webometrics.info/es/metodologia
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Tabla 4. Mejores universidades en ingeniería civil en suiza 

SUIZA 

No. Unversidad Tipo  Duracion 
No. 

Creditos 
No.de  

materias 

1 HES.SO publica 3 años  180 28 

2 supsi privada 4 años  180 40 

3 HSR publica  3 años  180 61 

4 luzerna publica 3 años  180 48 

5 BFH-bachelor publica 3 años  180 54 

6 ZHAW Privada 3 años  180 48 

7 
Ecole 
polytecnique publica 3 años  180 58 

8 instituto TEKO Privada 3 años  180 27 

9 Berner privada 3 años  180 55 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 

Luego de una buena cantidad de información anteriormente plasmada se dará 
paso analizar las diferentes variables que allí se vieron, tales como sector 
universitario –si es de carácter público o privado-, jornada estudiantil, modalidad 
de aprendizaje y número de horas anuales dedicadas a estudiar, duración del 
programa en cada universidad, número de créditos y porcentaje de partición de 
estos entre las diferentes áreas, materias más comunes ofrecidas por las 
instituciones. 

9.1. Sector universitario. 

Según la información arrojada. En el listado general de las universidades en el 
momento de ver cada una de ellas se encontró que el dominio es absoluto por 
parte de la existencia de universidades públicas, muestra de ser un país 
desarrollado el cual muestra su interés en que casi el 100% de su población tenga 
total y fácil acceso a la educación superior. 

 
Luego de una revisión de este mismo ítem del sector universitario pero en el top 
10 que se realizó se pudo ver que el 100% de estas 6 universidades tienen sus 
orígenes de los recursos provenientes del gobierno, debido a que son instituciones 
públicas. Cosa que también lleva a deducir que la mejor educación en Suiza la 
imparten las universidades públicas ya que las universidades privadas no tienen 
ningún representante referente allí.  
 
 
9.2. Jornada estudiantil. 
 

Tabla 5. Jornada estudiantil SUECIA 

Jornada Horario Institución 

Única 
8:00min-19:00máx KTH 

Única 
8:00min-19:00máx Lunds 

Única 
8:00min-19:00máx Chalmers 

Única 
8:00min-19:00máx Gavle 

Única 
8:00min-19:00máx Boras 

Única 
8:00min-19:00máx halmstad 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Tabla 6 jornada estudiantil SUIZA 

Jornada Horario Institución 

Única 
8:00min-19:00máx 

HES.SO 

Única 
8:00min-19:00máx 

supsi 

Única 
8:00min-19:00máx 

HSR 

Única 
8:00min-19:00máx 

luzerna 

Única 
8:00min-19:00máx 

BFH-bachelor 

Única 
8:00min-19:00máx 

ZHAW 

Única 
8:00min-19:00máx 

Ecole polytecnique 

Única 
8:00min-19:00máx 

instituto TEKO 

Única 
8:00min-19:00máx 

Berner 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
 

9.3. Modalidad de aprendizaje y tiempo de carga académica. 
 
Tal y como está planteado en el apartado 3.2.3.3 Sistema de créditos el caso 
específico Suecia dice que es un sistema basado en la carga de trabajo de los 
estudiantes y se utiliza como sistema de acumulación.  
 

Tabla 7. Modalidad y tiempo de la carga académica. SUECIA 

    

Presencial 
1500  KTH 

Presencial 
1500  Lunds 

Presencial 
1500  Chalmers 

Presencial 
1500  Gavle 

Presencial 
1500  Boras 

Presencial 
1500  halmstad 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Tabla 8. Modalidad y tiempo de la carga académica SUIZA 

MODALIDAD INTENSIDAD Institución 

Presencial 
1500 

HES.SO 

Presencial 
1500 

supsi 

Presencial 
1500 

HSR 

Presencial 
1500 

luzerna 

Presencial 
1500 

BFH-bachelor 

Presencial 
1500 

ZHAW 

Presencial 
1500 

Ecole polytecnique 

Presencial 
1500 

instituto TEKO 

Única 
1500 

Berner 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

9.4. Duración del programa en cada universidad y nùmero de estudiantes. 

Como se vio en la investigación Suecia tiene un sistema educativo bastante 
homogéneo en la mayoría de aspectos para todas las instituciones y para el caso 
de las 6 universidades estudiadas a profundidad no es la excepción, dado que el 
programa de Ingeniería Civil tiene una estructura de tiempo de la siguiente 
manera: 
  

Tabla 9. Duración del programa y No. De estudiantes Suecia 

Institución 
Duración 
en años 

 Duración en 
horas totales 

 
No. Alumnos 

KTH 3 
 4500 57000 

Lunds 3 
 4500 113000 

Chalmers 3 
 4500 83000 

Gavle 3 
 4500 65000 

Boras 3 
 4500 60000 

halmstad 3 
 4500 65000 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Tabla 10 Duración del programa y No. de estudiantes en Suiza 

Institución 
Duración 
en años 

Duración en 
horas totales 

 
No. Alumnos 

HES.SO 3 
4500 40000 

supsi 3 
4500 52000 

HSR 3 
4500 83000 

luzerna 3 
4500 65000 

BFH-bachelor 3 
4500 80000 

ZHAW 3 
4500 75000 

 

9.5. Número de créditos y porcentaje de participación entre las diferentes 
áreas. 

Cómo se pudo observar en la consulta bibliográfica que se ha venido 
desarrollando, se maneja un total de 180 créditos para lo que denominan Primer 
ciclo A continuación se hará un análisis de la participación de los créditos en el 
programa de ingeniería civil. 
 
Se puede observar entonces que la media de los créditos básicos es de 57 
créditos, siendo la Universidad de lounds y chalmers la que más créditos le 
asignan a las materias base y la Universidad de HSR la que menos créditos 
determina con 42. Y solamente el Politécnico di Torino y el de Milano se suman a 
las dos universidades anteriores como las que sobrepasan la barrera de los 60 
créditos.  

 

 Promedio de 
créditos de las 16 
Universidades 

% de 
participación 

Créditos Básicos 57 31.66% 

Créditos de ingeniería 77 42.77% 

Créditos afines  21.5 11.94% 

Créditos de electivas 24.5 13.61% 

Total Créditos 180 100% 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Básicos: 

180 – 100% 

 57  - X 

X = 100% * 57/180 = 31.66% 

Obligatorios: 

180 – 100% 

 77 - X 

X  = 100% * 77/180 = 42.77% 

 

Afines: 

180 – 100% 

21.5 - X 

X = 100% * 21.5/180 = 11.94% 

Electivos: 

180 – 100% 

24.5 - X 

X = 100% * 24.5/180 = 13.61% 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
Se deduce entonces que los créditos obligatorios de ingeniería tienen la mayor 
participación en el 100% de esos 180 créditos con una participación del 42.77% y 
dentro de esta correspondencia también se ve que con un 11.94% los créditos que 
manejan las materias afines con la carrera son quienes tienen la menor 
participación.  
 
No. De créditos por ciclo = 60 

No. De Horas por ciclo = 1500 

Por lo tanto el número de horas que se le dedican a cada crédito por ciclo es igual 
a 25, incluyendo trabajo independiente. 

 

9.6. Materias 

A partir de la información recogida durante la completa investigación  se 
identificaron varios aspectos en la malla curricular del programa de ingeniería civil 
de las 16 universidades como factores en común dentro de la oferta educativa que 
estas brindan. 
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Tabla 11. Materias bases 

Institución  
MATERIAS BASES 
 

 Matemática física 
 Análisis numérico y 

matemático 
 Química fundamentos de 

tecnología 
 Física experimental 

HES.SO 

supsi 

HSR 

luzerna 

BFH-bachelor 

ZHAW 

Ecole polytecnique 

instituto TEKO 

Berner 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 

Tabla 12. Materias características. 

Institución  
MATERIAS CARACTERÍSTICAS 
 

 Geotecnia 
 Hidráulica 
 Construcción 
 Topografía y cartografía 
 Construcción de edificios 
 Carreteas, ferrocarriles y 

aeropuertos 

HES.SO 

supsi 

HSR 

luzerna 

BFH-bachelor 

ZHAW 

Ecole polytecnique 

instituto TEKO 

Berner 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 

Tabla 13. Materias Afines. 

Institución  
MATERIAS AFINES 
 

 Ciencia y tecnología de los 
materiales 

 Bases de tecnologías 
 Física ambiental 

HES.SO 

supsi 

HSR 

luzerna 

BFH-bachelor 

ZHAW 

Ecole polytecnique 

instituto TEKO 

Berner 

HES.SO 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Tabla 14. Electivas. 

Institución  
ELECTIVAS 
 

 Habilidades lingüísticas 
adicionales 

 Informática y computación 
 Para la prueba final 
 Formación y orientación 

  

HES.SO 

supsi 

HSR 

luzerna 

BFH-bachelor 

ZHAW 

Ecole polytecnique 

instituto TEKO 

Berner 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
 
 
De esta manera se puede ver como existe una relación directa del porcentaje de 
participación de créditos y la participación de las asignaturas en el programa de 
ingeniería civil, siendo los créditos característicos y las asignaturas características 
de ingeniería los predominantes en el programa. 

 

 

9.7. Áreas de investigación. 

Tabla 15. Resultados investigación. 

 

Fuente: Autoría propia con recolección de datos. 2013 
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Con esta compilación de datos se ve que el pilar fundamental del programa de 
ingeniería civil en estos dos países se encuentra fundamentado desde el área 
básica con cátedras relacionadas con la matemática y la física; luego en el área 
característico con cátedras correspondidas con la Geotecnia, Hidráulica, 
Construcción, Topografía y cartografía, Construcción de edificios y Carreteras, 
ferrocarriles y aeropuertos; en tercer lugar  se identifica el área de actividades 
afines las cuales tienen como referente común un interés en la parte ambiental, un 
desarrollo tecnológico en lo materiales y unas bases de tecnología en general; 
finalmente en el área de electivas se ve como se le da una importancia clara a la 
formación y orientación, a la informática y computación, a las habilidades 
lingüísticas y a la prueba final. Viendo de esta manera que Suecia tiene más que 
claro su correcto modelo educativo superior y consecuentemente con esto es, hoy 
por hoy un país desarrollado, porque tiene unos lineamientos totalmente viables, 
que hacen de su modelo educativo, un ejemplo a seguir. 
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10. CONCLUSIONES 
 

La formación en  ingeniería civil, ofrecida por las universidades de Suiza y Suecia 
se caracteriza por la existencia de una única   jornada diurna, de forma presencial 
del 100% y énfasis de formación  en áreas tales como Geotecnia, Hidráulica, 
Construcción, Topografía y cartografía, Construcción de edificios y Carreteas, 
ferrocarriles y aeropuertos. 
 
La duración del proceso de formación de ingenieros  es de 3 años y con  un total 
de 180 créditos; con una intensidad horaria por crédito de 25 horas, esto se aplica 
para todas las universidades por igual ya que está reglamentado por el sistema 
educativo superior de Suiza y Suecia.  
 
Las áreas de conocimiento que ofrecen las universidades durante todo el periodo 
de permanencia del estudiante se centra en ingeniería aplicada. Esto se debe a 
que la educación secundaria  en su segundo nivel, se intensifica en órdenes como 
el clásico/científico. 
 
Las tendencias investigativas en las universidades en lo relacionado con la 
ingeniería civil están dirigidas hacia  la geofísica,  geodesia y geomática, la 
ingeniería  Sanitaria y ambiental, estructuras hidráulicas, y carreteras y transporte; 
lo anterior se ve reflejado en investigaciones tales como la modelación física y 
numérica de las estructuras hidráulicas de bajo impacto para la restauración de 
ríos y para las metodologías de evaluación de fenómenos de erosión localizados, 
modelos matemáticos para la planificación y el análisis de redes de transporte, 
métodos avanzados para el diseño de glorietas  entre otros. Viendo de esta 
manera la relación directa del por qué se le hace tanto énfasis en los créditos y 
materias en la ingeniería aplicada. 
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