UNIVERSIDADES
DE CIENCIAS APLICADAS
EN FINLANDIA
– Mentores de la Educación Superior Profesional,
Innovación y Emprendimiento

El núcleo de la educación de las Universidades de
Ciencias Aplicadas es práctica orientada y educación
superior profesional aplicada con fuerte conexión
y cooperación con las industrias, la sociedad y las
pequeñas empresas.
La oferta educativa de las 26 universidades finlandesas
de Ciencias Aplicadas (UCA) es muy diversa:
•
•
•
•
•
•

Título de bachelor
Título de licenciado
Especialización profesional
Educación y formación complementaria
Educación abierta UCA
Formación de profesorado

1. UCA Arcada: Colaboración nórdica,
promoción de la salud y seguridad del
paciente, materiales funcionales para
soluciones inteligentes, Análisis de
Información (Big Data), historia de la cultura.
2. UCA Centria: Servicio multidisciplinario
y experiencia en negocios, desarrollo
de procesos industriales y tecnologías
de producción, redes de información y
producción de contenidos.
3. UCA Diaconía: Bienestar sostenible y salud,
interpretación, profesiones eclesiásticas,
inmigración y multiculturalismo
4. UCA Haaga-Helia: Servicios, marketing,
emprendimiento
5. UCA Helsinki Metropolia: Tecnología
de limpieza y bio-economía, bienestar y
rehabilitación, economía creativa y cultura
urbana, construcción sana, Tecnología.
6. UCA Humak: Competencia en comunidades
e integración, trabajo y orientación
juvenil, competencia en interpretación y
comunicación, productor y gestión cultural
7. Häme UAS: Competencia en placas metálicas,
bio-economía, servicios inteligentes, gestión
en competencias profesionales
8. UCA JAMK: Especialidad en educación
y negocios, Bio-economía, seguridad
cibernética aplicada, rehabilitación
multidisciplinaria
9. UCA Kajaani: Soluciones inteligentes;
Atención de salud en el hogar, actividades
experienciales, operación de negocios,
sistema de producción, juegos y aplicaciones
de medición
10. UCA Karelia: Renovación de servicios de
bienestar, soluciones de energía sostenible y
materiales
11. Kymenlaakso UAS *: Bienestar sostenible,
forestales, medio ambiente y energía,
logística y marinería, economía digital
12. UCA Lahti: Bienestar y renovación de
crecimiento, industria inteligente, medio
ambiente vital, diseño
13. UCA Lapland: Servicios de negocios y
emprendimiento, uso inteligente de los
recursos naturales, gestión a distancia,
competencia en seguridad, Cooperación ártica
y pericia transfronteriza

El trabajo de investigación, desarrollo e innovación
(IDI) llevado a cabo en las Universidades de Ciencias
Aplicadas, no sólo sirve para sus propios estudios y
desarrollo, sino que también promueve la vida laboral
y el desarrollo regional, así como renueva la estructura
económica de la sociedad a nivel local y global.
Las Universidades de Ciencias Aplicadas han
seleccionado sus áreas de competencia central y el
énfasis en beneficio del mercado de trabajo y los
negocios de la mejor manera posible para apoyar el
fortalecimiento de la educación nacional e internacional
y la IDI de las UCA.

14. UCA Laurea: Servicios de negocios, salud e
integridad social, seguridad coherente
15. UCA Mikkeli *: Bienestar sostenible,
forestales, medio ambiente y energía,
economía digital
16. UCA Novia: Salud y condiciones de vida de
las personas de la tercera edad, tecnología
de la energía sustentable, administración de
recursos naturales, simulación del barcos,
cultura y emprendimiento
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17. Oulu UAS: Salud y bienestar futuro, energía,
recursos naturales y medio ambiente,
aprendizaje Inteligente, productos y servicios
innovadores, iniciativa empresarial y nuevas
operaciones
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18. Universidad de policia: Seguridad Interna
19. UCA Saimaa: Negocios desde la innovación,
internacionalización y crecimiento de las
PYME, Salud y Servicios Sociales orientados al
cliente

9

20. UCA Satakunta: Servicios para las personas
de la tercera edad, marinería, automatización
e industria 4.0
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22. UCA Seinäjoki: Soluciones alimentarias,
sistemas inteligentes y energéticamente
eficientes, bienestar participativo de servicios,
espíritu empresarial y crecimiento

20

23. UCA Tampere: Emprendimiento y
nuevos negocios, máquinas inteligentes y
dispositivos, nuevos modelos operativos de
servicios sociales y de salud, energía eficiente
y edificios saludables, pedagógica IDI
24. UCA Turku: Desarrollo del bienestar social,
técnica de innovación en la universidad del
futuro, innovaciones pedagógicas
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21. UCA Savonia: Renovación de máquinas e
industria energética, seguridad del agua,
producción de alimentos responsable,
tecnología del bienestar
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25. UCA Vaasa: Especialización en exportación de
industria de negocios, maquinaria inteligente,
dispositivos y sistemas en ingeniería
electrónica, promoción y bienestar de la salud
popular
26. Universidad de Ciencias Aplicadas de Åland
* Kymenlaakso y Mikkeli UCA se fusionarán en 2017 y
formarán una nueva Universidad de Ciencias Aplicadas
(Xamk).

Arene ry: Conferencia del Rector de la
Universidades finlandesas de Ciencias Aplicadas
www.arene.fi
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