Bienvenidos a la Universidad de Liubliana
En 1919, tuvieron lugar intensos preparativos para la creación de la primera universidad eslovena,
la Universidad de Liubliana, y el miércoles 3 de diciembre de 1919 el eslavista Dr. Fran Ramovš
dictó la primera clase en esloveno sobre el idioma esloveno, donde actualmente funciona el
Rectorado. Por ello, se considera ese día como el día de la fundación de la primera universidad
eslovena. En 2019, la universidad más grande y antigua de Eslovenia celebra el primer centenario
de su fundación.
A pesar de ser una universidad joven a escala europea, nos encontramos entre las mejores
universidades del mundo según los rankings de clasificación académica. Obtuvimos la financiación
de cinco proyectos por parte del Consejo Europeo de Investigación, nuestras facultades y
academias de arte cooperan con éxito con las empresas, nuestros investigadores son reconocidos
internacionalmente y nuestros estudiantes se desempeñan con éxito en las competencias
internacionales. De esta manera, hacemos realidad la visión de la Universidad de Liubliana de
convertirse en una universidad de investigación reconocida, abierta al mundo y de excelencia, que
contribuye con su creatividad a la calidad de vida. Podemos estar orgullosos del camino recorrido.
Cabe destacar la contribución que hicieron todas las instituciones miembro de la Universidad de
Liubliana, desde las primeras cinco facultades que abrieron sus puertas en 1919 hasta las actuales
23 facultades y 3 academias de arte.
Para el establecimiento y el funcionamiento exitoso de la Universidad han contribuido en gran
medida nuestros socios: instituciones eslovenas e internacionales del sector universitario, cultural,
educativo, de investigación, así como empresas, a quienes en esta oportunidad agradecemos su
cooperación.
Con motivo del centenario de nuestra universidad, deseo que continúe siguiendo con firmeza su
camino, que mantenga una mente abierta, que persiga metas altas y enfrente los desafíos globales.
Los invito a que para que juntos creemos una comunidad académica internacional, ya sea como
docente invitado, estudiante, profesor, u otro tipo de cooperación con la Universidad de Liubliana,
existen numerosas posibilidades. Y si está entre los 350.000 graduados de la Universidad de
Liubliana, lo invito a inscribirse en el Alumni Club de la Universidad de Liubliana.
Prof. dr. Igor Papič,
Rector de la Universidad de Liubliana
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Historia
El 23 de julio de 1919, el príncipe regente Alexander Karađorđević firmó la Ley de la Universidad
del Reino de los serbios, croatas y eslovenos en Liubliana, actual Universidad de Liubliana. Sus
miembros fundadores fueron la Facultad de Filosofía, la Facultad de Medicina, la Facultad de
Derecho, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Teología. Por decreto real, los primeros 18
profesores fueron nombrados el 31 de agosto de 1919.
El cumpleaños de la Universidad de Liubliana se considera el 3 de diciembre de 1919, cuando en
la cámara regional de la Mansión Provincial, donde aún hoy está la sede de la Universidad de
Liubliana, el eslavista Dr. Fran Ramovš dio una conferencia sobre la gramática histórica de la lengua
eslovena. El periódico Slovenski narod describió así este suceso: “Y llegó el 3 de diciembre de 1919, un
día histórico para todos los eslovenos, para toda Yugoslavia, que la concedió la gran era a nuestra pequeña nación,
creando en nuestra libertad nuestro hogar de conocimiento, ciencia y cultura, el día cuando nuestra juventud académica,
reunida en la cámara regional, escuchó la primera conferencia en la recién creada universidad eslovena de 9 a 10 de
la mañana". Josip Plemelj, uno de los más importantes matemáticos de principios del siglo XX, se
convirtió en el Rector de la recién fundada Universidad de Liubliana.
En el primer año académico 1919/1920, se matricularon en la Universidad 942 estudiantes, de los
cuales 28 eran mujeres y 914 hombres. Aunque predominaba el estudiantado masculino, el primer
título de doctorado fue otorgado a una mujer, una rareza a escala europea. El 15 de julio de 1920,
lo recibió Ana Mayer por una disertación titulada “Sobre el efecto de la formalina en el almidón”.
En el período entre las dos guerras, la Universidad de Liubliana, como la universidad más joven y
más pequeña del Reino de los serbios, croatas y eslovenos de la época, recibió la menor cantidad
de fondos, lo que significó no tener suficientes espacios y equipamientos disponibles. No obstante,
el número de estudiantes aumentaba constantemente, con 2474 estudiantes ya matriculados en el
año académico 1940/1941, así también el número de docentes a tiempo completo se incrementó
de los 18 iniciales a 90.
Desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial
Con el final de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una nueva etapa en la Universidad de
Liubliana, los miembros fundadores ampliaron sus programas de estudio y expandieron las áreas
de investigación. Puesto que crecía la demanda de expertos en diferentes disciplinas, en 1946 la
Facultad de Economía se unió a los miembros fundadores, y al año siguiente lo hizo la Facultad de
Agronomía.
En la década de 1960, la Universidad de Liubliana constaba de nueve facultades: la Facultad de
Filosofía, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Naturales y
Tecnología, la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Civil y Geodesia, la Facultad de Ingeniería
Eléctrica, la Facultad de Ingeniería Mecánica, la Facultad de Medicina y la Facultad de
Biotecnología.
Como décimo miembro, la Facultad de Sociología, Ciencia Política y Periodismo fue incorporada
a la Universidad en 1970. El 24 de noviembre de 1975, otras diez escuelas y academias se unieron
a la Universidad de Liubliana: la Academia de Música, Academia de Bellas Artes, Academia de
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Teatro, Radio, Cine y Televisión, Academia de la Educación, Escuela superior de Educación Física,
Escuela Naval Superior en Piran, Escuela Superior de Trabajo Social, Escuela Superior de
Profesionales de la Salud, Escuela Superior de Administración y Escuela Superior de Seguridad
Técnica.
La Universidad de Liubliana después de la independencia de Eslovenia
La independencia de Eslovenia en 1991 junto con los cambios políticos provocaron cambios en la
educación superior. La Ley de Educación Superior, adoptada en diciembre de 1993, hizo posible
transformar las dos universidades, la de Liubliana y Maribor, en universidades europeas clásicas; se
dio mayor importancia al trabajo de investigación científica y a la autonomía de las universidades.
Comenzó un nuevo período de desarrollo de la Universidad de Liubliana.
La Universidad de Liubliana hoy
La Universidad de Liubliana se encuentra entre el tres por ciento de las mejores universidades del
mundo. En uno de los rankings académicos más importantes, en el Academic Ranking of World
Universities (ARWU) ha sido clasificada durante muchos años entre las 500 mejores universidades,
en The Center for World University Rankings (CWUR) ocupa el lugar 370, y en Times Higher
Education (THE) está clasificada en el grupo de universidades entre los lugares 601 a 800.
Dentro de la Universidad, hay 23 facultades y tres academias de arte que cooperan con
universidades de renombre en todo el mundo y ofrecen programas de estudio en los tres grados
académicos en las áreas de ciencias naturales, ingeniería, ciencias sociales, humanidades, medicina
y artes. La Universidad de Liubliana ofrece más de 150 programas de carreras de grado, más de 190
programas de maestría y 21 programas de doctorado.
Es la institución de educación superior más grande de Eslovenia, con casi 40.000 estudiantes en
los tres grados académicos y más de 6.000 empleados: docentes, investigadores, asistentes
profesionales y personal de apoyo.
La mayor institución de investigación científica en Eslovenia
La Universidad de Liubliana ofrece a los investigadores un ambiente de investigación estimulante,
oportunidades abiertas para el desarrollo profesional y capacitación adicional para el trabajo de
investigación. Los investigadores y los estudiantes están logrando un enorme éxito en su país y en
todo el mundo, por lo que la Universidad de Liubliana es también la principal institución de
investigación científica y la más grande de Eslovenia. Comparte sus máximos logros en los campos
de la ciencia y el arte con otras universidades, instituciones de investigación y el sector empresarial.
De esta manera, contribuye de manera significativa al conjunto del conocimiento tanto esloveno
como mundial y trabaja para transferir este conocimiento a los estudiantes y otros interesados.
Más de 3500 investigadores trabajan en la universidad. Según los datos de la base de datos
Thomson-Reuters Web of Knowledge, casi el 50 por ciento de todas las publicaciones científicas
de renombre internacional de Eslovenia los aportan profesores universitarios e investigadores de
la Universidad de Liubliana. Ofrece a sus investigadores y visitantes un excelente entorno de
investigación y equipos modernos para desarrollar logros de vanguardia e innovaciones. Dentro de
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la Universidad opera una red de centros de infraestructura, que reúne los equipos y centros de
infraestructura de las instituciones miembro.
La Universidad de Liubliana participa activamente en programas y proyectos internacionales de
investigación y formación profesional, especialmente en los Programas Marco Europeos,
actualmente participa del Séptimo Programa Marco, Horizonte 2020, donde, por el número de
proyectos de investigación, se ubica en la cima de las universidades y organizaciones de
investigación de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea (UE13). En 2018, colaboró
en un total de 458 proyectos europeos, 106 proyectos fueron de Horizonte 2020 por un valor total
de 28 millones de euros. La Universidad es digna de elogio, ya que cuenta con cinco de los
proyectos más destacados del Consejo Europeo de Investigación y el proyecto del espacio de
investigación europeo ERA Chair Compete de 2,5 millones de euros, que financiarán el
establecimiento y desarrollo del centro de investigación multidisciplinaria de la Universidad de
Liubliana para la ingeniería y tecnología de microprocesadores. La universidad también participa
en 111 proyectos Erasmus +, lo cual la sitúa entre las universidades más exitosas de la Unión
Europea. Al participar en proyectos de desarrollo financiados por los Fondos Estructurales
Europeos, contribuye significativamente a los cambios estructurales y al desarrollo infraestructural
y económico de Eslovenia.
El Servicio de Investigación Universitaria brinda a los investigadores acceso a actividades de apoyo
en el ámbito de la investigación, especialmente cuando se presentan proyectos y programas en las
convocatorias nacionales y europeas. Además del asesoramiento en los campos administrativos,
legales y financieros de la presentación y gestión de proyectos, organiza una serie de cursos de
capacitación para redactar solicitudes de proyectos, en particular para las convocatorias del
Consejo Europeo de Investigación y Becas Individuales Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF). Se
brinda asistencia en las áreas de ética e integridad en la investigación, promoción de logros de
investigación y cabildeo para políticas de investigación.
En 2014, se estableció el Fondo de Desarrollo de la Universidad de Liubliana, que financia diversas
actividades de apoyo para investigadores y administradores de investigación en las convocatorias
para el Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación y otros programas internacionales:
cubre los costos de educación y capacitación, reembolso de gastos de viaje para visitas de socios
estratégicos y los costos de las consultas a expertos externos para completar las presentaciones de
proyectos, etc.
La Universidad de Liubliana está comprometida con la ciencia abierta y, al establecer un
Repositorio de la Universidad en Liubliana, brinda a sus investigadores libre acceso a las
publicaciones de investigación.
La apertura para los investigadores extranjeros y el flujo internacional de investigadores están
respaldados por el punto de contacto de la plataforma de colaboración EURAXESS para
investigadores, empresarios, universidades y empresas y la participación en la red EURAXESS de
Eslovenia. En 2008, la Universidad de Liubliana se comprometió a respetar los principios de la
Carta Europea de Investigadores y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Desde 2012,
ha estado implementando su Estrategia para el Desarrollo de la Carrera de Investigadores, sobre la base de
la cual ha sido reconocida y autorizada por la Comisión Europea para usar el logotipo de Excellence
in Research.
Más en: www.uni-lj.si/research and development
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Socio de la economía
La Universidad de Liubliana se conecta cada vez más con organizaciones del sector económico y
del entorno social en el país y en el extranjero, con lo cual promueve el uso de sus investigaciones
y logros educativos y contribuye a un desarrollo social más amplio. Dispone de conocimientos y
tecnologías que tienen un gran potencial para mejorar la calidad de vida y aumentar la prosperidad
económica y, por lo tanto, reconoce la transferencia del conocimiento como su misión estratégica.
Las facultades y academias de la Universidad de Liubliana ofrecen un amplio abanico de
conocimientos, experiencias, competencias, y actividades de investigación y capacitación en cuatro
disciplinas:





ciencias naturales (materiales, biotecnología, farmacia, química y tecnología química,
matemáticas y física, medicina, medicina veterinaria y cuidado de la salud),
ingeniería (ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil y geodesia, marítimo y
transporte, informática y ciencias de la información, arquitectura),
ciencias sociales y humanidades (economía, derecho, ciencias sociales, administración,
pedagogía, trabajo social, deporte, filosofía e idiomas, teología),
arte (música, radio, teatro, cine, bellas artes, diseño).

Los investigadores universitarios contribuyen al desarrollo de la sociedad y la economía en áreas
clave de desarrollo estratégico de Eslovenia, como ciudades y comunidades inteligentes, edificios
inteligentes y casas con cadena de madera, economía circular, producción sostenible de alimentos,
turismo sostenible, fábricas del futuro, salud, medicina, movilidad y desarrollo de materiales como
productos.
La Universidad tiene una Oficina de Transferencia de Conocimiento, que apoya a los
investigadores en la protección legal y comercialización de su propiedad intelectual. Ofrece los
siguientes servicios: protección legal de la propiedad intelectual, asistencia en la cooperación con la
economía, comercialización de invenciones y conocimientos técnicos y promoción del
emprendimiento. En los últimos dos años, se han presentado 31 solicitudes de patente, se han
concluido dos acuerdos de licencia y dos contratos de transferencia de propiedad intelectual, y se
han registrado tres compañías separadas. Además de los proyectos de desarrollo emprendidos por
la Universidad, también fortalece su cooperación con la economía y con grupos innovadores
activos en Eslovenia: asociaciones de desarrollo estratégico e innovación, centros de excelencia,
socios...
Más en: www.uni-lj.si/research_and_development/intellectual_property
Correo electrónico: gospodarstvo@uni-lj.si
Socio en el espacio internacional
En cooperación con universidades extranjeras, la Universidad lleva a cabo estudios
interdisciplinarios y multidisciplinarios y pone un gran énfasis en los intercambios internacionales
de estudiantes y docentes y en la formación de asociaciones internacionales.
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Cada año, unos 3.000 estudiantes internacionales estudian en la Universidad, lo que representa
aproximadamente el ocho por ciento de todos los estudiantes. Dado que los cursos se dictan en
esloveno, y en algunos programas de estudio también en inglés u otros idiomas, los estudiantes
extranjeros tienen a su disposición, para incluirse mejor en el ambiente esloveno y ser más exitosos
en el estudio, Leto Plus y un curso de esloveno en línea Slonline. Leto plus es un conjunto de
contenidos y asignaturas (además del esloveno) que, sujeto a ciertas condiciones, permite a los
alumnos extranjeros la extensión de su estatus de estudiante.
Los estudiantes pueden aprender esloveno o estudiarlo en una de las 62 universidades del mundo
donde se llevan a cabo carreras y cursos de lengua, literatura y cultura eslovenas. La Universidad
coordina esta actividad para Eslovenia en el marco del programa Esloveno en las Universidades
Extranjeras, que opera en el Centro de Esloveno como Segunda Lengua y Lengua Extranjera.
La Universidad participa activamente en asociaciones internacionales como la Red Utrecht, la
Alianza Estratégica de Lovaina de Europa Central (CELSA), la Red Internacional de Universidades
europeas orientadas a la investigación The Guild, el Consorcio Universitario Venice International
University (VIU), la Plataforma de los Balcanes Occidentales, Asociación de Universidades de
Ciudades Capitales, UNICA y otras.
Brinda muchas oportunidades para que los estudiantes y los docentes sean anfitriones y participen
en intercambios. Desde 1999, participa en el programa Erasmus +, el programa de movilidad más
grande y exitoso de la Unión Europea, facilitando intercambios de estudios o capacitación práctica
en varias universidades asociadas y otras instituciones en los países de la Unión Europea. En 2015,
a Erasmus + se unió a la Campaña Internacional de Movilidad de Crédito, que facilita la movilidad fuera
de la Unión Europea. Además de Erasmus +, la Universidad ofrece movilidad bajo el Programa de
Intercambio de Estudiantes y Profesores de Europa Central CEEPUS, el Consorcio MAUI de
Universidades Centroamericanas, la Red AEN Australiano-Europea, las redes de las Universidades
de Río de Janeiro REARI-RJ y muchas otras opciones en el marco de acuerdos bilaterales.
En febrero de 2018, la Unión de las Seis Universidades Europeas EUTOPIA, dirigida por la
Universidad de Liubliana, se presentó a una convocatoria para el programa de Universidades
Europeas en el marco del programa Erasmus +. Con su presentación, los miembros de EUTOPIA
desean cumplimentar aún más su misión de trabajar como una red de campus europeos que
abordarán los desafíos globales a través de la investigación colaborativa, la mayor movilidad de
estudiantes y personal e innovación conjunta para servir al público en general en las comunidades
regionales. La Unión EUTOPIA, que bajo el liderazgo de la Universidad de Liubliana, también la
constituyen la Vrijie Universiteit Brussel, la Universidad de Gotemburgo, la Universidad de ParísSena, la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona y la Universidad de Warwick, ya está
preparando programas conjuntos de posgrado, programas conjuntos de becas doctorales para
investigadores en etapa inicial, programas de intercambio estudiantil y programas de colaboración
docente.
En Eslovenia, que está clasificada entre los países más seguros del mundo, los estudiantes tienen
ventajas considerables en comparación con otros países, ya que tienen subsidiados la alimentación
y el transporte, y pueden hacer trabajos estudiantiles remunerados para estudiantes. Las becas para
estudiar en Eslovenia son anunciadas por el Fondo Público de Becas, Desarrollo, Discapacidad y Pensiones
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Alimenticias de la República de Eslovenia. Estudiar en la Universidad de Liubliana también significa
estudiar en Liubliana, la capital de Eslovenia, galardonada con el título permanente de la UNESCO
en 2015 como Ciudad de la Literatura, en 2016 fue proclamada Capital Verde de Europa y también
es candidata a la Capital Europea de la Cultura 2025.
Más en: www.uni-lj.si/study
Correo electrónico: study.info@uni-lj.si; teléfono: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Más información sobre el aprendizaje del idioma esloveno en: www.centerslo.si/en
Slonline - curso online de esloveno: www.slonline.si
Apoyo profesional a los estudiantes
Los Centros de Carreras de la Universidad de Liubliana brindan a los estudiantes y graduados
diversas actividades en el campo del desarrollo personal y profesional con un apoyo integral en sus
estudios y carreras profesionales. Para facilitar la transición del estudio al mercado laboral y para
adquirir y mejorar diversas competencias y conocimientos, llevan a cabo actividades gratuitas: desde
talleres de autoevaluación, redacción de CV y cartas de motivación, preparación para entrevistas de
trabajo y aprendizaje sobre el mercado laboral hasta talleres de comunicación, oratoria, etiqueta,
pensamiento creativo, mejorando las habilidades informáticas y los talleres a muchos otros temas
actuales. Además de talleres, los centros de carreras también organizan conferencias, mesas
redondas y otros eventos sobre oportunidades en el extranjero, emprendimiento, búsqueda de
empleo, becas y otros temas relacionados con el mercado laboral durante el año académico.
Trabajan en las áreas de desarrollo de tutoría para estudiantes y apoyo a estudiantes con estatus
especial.
Los centros profesionales con una amplia red de información aseguran que los estudiantes estén lo
más informados posible sobre las diferentes oportunidades profesionales. Conectan a los
estudiantes con empleadores potenciales durante sus estudios, ya que organizan días de carrera,
presentaciones de empleadores en universidades y academias, mesas redondas y presentaciones de
carreras profesionales, y también organizan visitas a empleadores. Estos últimos proporcionan a
los estudiantes una visión de un entorno laboral real, una comprensión profunda de las áreas de
trabajo y la creación de redes con los empleados. También trabajan con empleadores a través de
ofertas de trabajo apropiadas para estudiantes o jóvenes graduados.
Los asesores profesionales que trabajan en las 26 facultades y academias de la Universidad de
Liubliana son verdaderos interlocutores en los dilemas de continuar sus estudios, pensar en su
carrera profesional, encontrar pasantías, trabajo o empleo estudiantil y dificultades para dirigirse a
los empleadores. Hablan con los estudiantes sobre asesoramiento profesional individual y también
brindan coaching. Animan a los estudiantes y jóvenes graduados a maximizar su actividad ya
durante sus estudios, por ejemplo asistiendo a variados eventos, estableciendo contactos con
empleadores, adquiriendo habilidades adicionales y les posibilitan maximizar su empleabilidad
después de la graduación.
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Parte de la actividad de los Centros de Carrera también está destinada a alumnos del secundario,
futuros estudiantes universitarios. A través de asesoramiento individual y otras colaboraciones, los
ayudan a resolver los dilemas de elegir sus estudios.
Más en: www.kc.uni-lj.si/about-career-centres.html (en inglés)
Correo electrónico: kc@uni-lj.si
Teléfono: +386 (0)1 241 87 32
Facebook: Karierni centri Univerze v Ljubljani (@KariernicentriUL)
Instagram: Karierni centri UL (@kariernicentriul)
Twitter: Karierni centri Univerze v Ljubljani (@KC_UL)
YouTube: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Actividades extracurriculares
El Centro de Actividades Extracurriculares de la Universidad de Liubliana se encarga de actividades
en los campos de los deportes, la cultura y las artes, la protección de la salud y el medio ambiente,
y el voluntariado y obras de caridad. El propósito de las actividades extracurriculares es promover
el desarrollo de competencias, habilidades y fortalezas en áreas que no son directamente parte del
programa de estudio, y fortalecer la capacidad psicofísica de los estudiantes para enfrentar los
desafíos (extra) curriculares. Actualmente, la actividad extracurricular más sistemáticamente
ordenada en la Universidad de Liubliana es el deporte. Los estudiantes tienen la opción para
matricularse en una de las 20 asignaturas deportivas como materia optativa externa en cada año
académico en el programa de estudios de primer y segundo año para tres créditos ECTS. Se están
preparando planes de estudio de cursos de arte y cultura extracurriculares evaluados por crédito.
Para relajarse y ganar energía, hay alrededor de diez programas recreativos diarios disponibles para
los estudiantes cada día, que se ejecutan bajo la guía profesional en el salón de deportes de la
Universidad de Rožna Dolina.
El Centro también organiza muchas actividades extracurriculares centradas en un tema específico,
por meses:
 Enero-febrero: mes de los exámenes y del deporte
 Marzo: mes de cultura y arte
 Abril: mes de la salud
 Mayo: mes ecológico
 Junio: mes de los exámenes y del deporte
 Octubre: mes del emprendimiento
 Noviembre: mes de la movilidad (Centros de carreras de la Universidad de Liubliana)
 Diciembre: mes de voluntariado y caridad
Cada mes hay conferencias temáticas, talleres, reuniones y cursos que son completamente gratuitos
para los estudiantes de la Universidad de Liubliana.
Más en: www.uni-lj.si/extracurricular_activities
Correo electrónico: cod@uni-lj.si; teléfono: +386 (0)1 214 86 33
Facebook: Center za obštudijsko dejavnost (@cod.sportul)
8

Instagram: Sport Univerza v Ljubljani (@sport.ul)
Twitter: UL COD (@ul_cod)
Alumni UL
En 2018, la Universidad de Liubliana estableció una red de clubes de ex alumnos miembros de la
Universidad de Liubliana bajo el nombre común Alumni UL. La red reúne a 57 clubes que operan
en todos los miembros de la Universidad. Más de 350,000 graduados de la Universidad tienen la
oportunidad de conectarse a través del portal web alumniul.online, cuyo objetivo principal es
fortalecer las relaciones y la cooperación entre la Universidad, sus miembros y graduados, entre los
propios graduados e indirectamente con otras instituciones en el espacio esloveno e internacional.
Las actividades del club incluyen asesoramiento profesional, creación de redes y eventos
profesionales, tutoría y apoyo en un entorno internacional accesible para ex alumnos y estudiantes
de los últimos años.
Alumni UL también se presentó en la conferencia internacional Graduway Leaders Summit (GLS
2018) en Oxford y recibieron el Premio por logros especiales en el área del trabajo con ex alumnos
en la categoría Outstanding Dedication to Engagement.
Más en www.uni-lj.si/alumni_en/ y en el portal web alumniul.online
Facebook: Alumni UL (@AlumniUL)
Instagram: Alumni UL (@alumni_ul)
Escuelas de verano
Incluso en el verano, cuando no hay clases y exámenes regulares en la Universidad de Liubliana, la
Universidad no descansa. En este tiempo, están en su apogeo las actividades de investigación y
otras actividades para las cuales no hay tanto tiempo durante el año. Una de estas actividades son
las escuelas de verano, en esloveno e idiomas extranjeros, organizadas por los miembros de la
Universidad de Liubliana solos o en cooperación con socios internacionales. Algunas escuelas de
verano tienen más de 50 años de tradición, mientras que otras son informales, vinculadas a diversas
investigaciones y otros proyectos y programas. Están destinados a estudiantes de primaria,
estudiantes de secundaria, estudiantes, incluidos los estudiantes de posgrado, investigadores y
profesores.
Las más tradicionales son las escuelas de verano organizadas por la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Liubliana, este año se lleva a cabo ya el 55º Seminario de Lengua, Literatura y
Cultura Eslovena, y la 38a Escuela de Verano de Idioma Esloveno, que atrae a estudiantes,
maestros y amantes del idioma esloveno de todo el mundo cada año.
La lista de las escuelas de verano de la Universidad de Liubliana se encuentra en la página: www.unilj.si/study/summerschools.
Universidad de Liubliana
Kongresni trg 12, SI-1000 Liubliana, Eslovenia
www.uni-lj.si/slo/
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Correo electrónico: rektorat@uni-lj.si; teléfono: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Linkedin: University of Ljubljana
YouTube: Univerza v Ljubljani /University of Ljubljana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Academia de Música www.ag.uni-lj.si/en
Academia de Teatro, Radio, Cine y Televisión www.agrft.uni-lj.si/en
Academia de Bellas Artes y Diseño www.aluo.uni-lj.si/en
Facultad de Biotecnología www.bf.uni-lj.si/en
Facultad de Economía www.ef.uni-lj.si/en
Facultad de Arquitectura www.fa.uni-lj.si
Facultad de Ciencias Sociales www.fdv.uni-lj.si/en
Facultad de Ingeniería Eléctrica www.fe.uni-lj.si/en
Facultad de Farmacia www.ffa.uni-lj.si/en
Facultad de Ingeniería Civil y Geodesia www.en.fgg.uni-lj.si
Facultad de Química e Ingeniería Química www.fkkt.uni-lj.si/en
Facultad de Matemáticas y Física www.fmf.uni-lj.si/en
Facultad de Estudios Marítimos y Transporte en.fpp.uni-lj.si
Facultad de Informática y Ciencias de la Computación www.fri.uni-lj.si/en
Facultad de Trabajo Social www.fsd.uni-lj.si/en
Facultad de Ingeniería mecánica www.fsp.uni-lj.si/en
Facultad de Deporte www.fsp.uni-lj.si
Facultad de Administración Pública www.fu.uni-lj.si/en
Facultad de Filosofía www.ff.uni-lj.si/an
Facultad de Medicina www.mf.uni-lj.si/en_GB
Facultad de Ciencias Naturales www.ntf.uni-lj.si/en
Facultad de Educación www.pef.uni-lj.si/12.html
Facultad de Derecho www.pf.uni-lj.si/en
Facultad de Teología www.teof.uni-lj.si
Facultad de Medicina Veterinaria www.vf.uni-lj.si/en
Facultad de Ciencias de la Salud www2.zf.uni-lj.si/en
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Knjižico je v argentinsko španščino prevedla študentka slovenščine na Katoliški univerzi v
Cordobi
Prevod: Miriam Zorn
Jezikovni pregled: Maja Kračun, María Alejandra Podrzaj
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