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En este documento , encontrará las orientaciones para realizar la

doble titulación con Tilburg School of Economics & Management

(TiSEM), Países Bajos . La doble titulación implica que usted podrá

obtener dos títulos de dos Universidades en países diferentes ,

adquiriendo herramientas que enriquezcan su formación y

compartiendo cursos con estudiantes de otras nacionalidades y

culturas , que le permitirán ampliar su visión de las problemáticas

sociales .

Este documento constituye una guía*. Aquí , podrá encontrar las

oportunidades que le brinda el programa de doble titulación , así

como los requisitos y el procedimiento para aplicar al mismo .

Además , encontrará los costos que debe asumir , las razones para

ingresar a TiSEM y el plan de estudios que debe seguir si desea

tomar este programa . Finalmente , se presentarán los procedimientos

que se deben realizar una vez finalizado el programa , algunas

experiencias de estudiantes que han llevado a cabo su doble

titulación , y consejos útiles y recomendaciones que se deben tener

en cuenta para llevar a cabo este programa .
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Saldrá de su rutina en un
entorno que le permitirá
conocerse mejor .

Podrá seguir un
programa único y de
alta calidad en los
Países Bajos con un

enfoque especializado
en economía .

Recibirá una sólida base
analítica que le ayudará a
prepararse para continuar

con un programa de
posgrado en una

universidad europea .

Perfeccionará  una
segunda  lengua  con

una  pedagogía
diferente  a  la  habitual ,
pues  involucrará  tanto
aspectos  de  actualidad

como  culturales .  

Tendrá dos títulos de dos excelentes
Universidades en países diferentes ,

tardando casi el mismo tiempo en que
completaría su carrera en un solo lugar .

¿Desea participar en el programa de doble titulación, pero quiere saber si valdrá la pena el
esfuerzo económico y el tiempo que invertirá? Seguramente, si le pregunta a alguien que
haya tenido esta oportunidad de internacionalización, notará que se trata de una experiencia
inolvidable que lo enriquecerá en el ámbito personal y profesional, puesto que: 
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2. ¿Qué oportunidades abre hacer
doble titulación?

Descubrirá otras culturas y podrá interactuar con
estudiantes de diferentes partes del mundo , con
características y costumbres diferentes a las suyas . 

CULTURAS

NUEVAS HABILIDADES
La experiencia de vivir y estudiar en otro país brinda
nuevas habilidades de interculturalidad y relación con
otros . 

VISIÓN MÁS AMPLIA
Complementará su formación académica a través del
estudio de problemáticas globales e internacionales ,

vistas desde un contexto diferente .

MERCADO LABORAL
Desarrollará habilidades que en el mercado laboral
serán altamente apreciadas : adaptabilidad , creatividad ,

independencia , disposición a aceptar desafíos , y
capacidad de hacer frente a diversos problemas y
situaciones . 

APRENDIZAJE TÍTULOS



Es una ciudad perfecta para los estudiantes, casi el 50 % de
las personas que viven en Tilburg son estudiantes.
Es un centro científico y educativo, debido a la presencia de
la Universidad de Tilburg   y a su reconocimiento
internacional; de allí que la mayoría de sus estudiantes sean
extranjeros.
Debido a la gran cantidad de estudiantes, la ciudad cuenta
con una gran variedad de restaurantes, centros de
entretenimiento, complejos deportivos, entre otros.
Es una ciudad amigable con el medio ambiente, puesto que
gran parte de la población se moviliza a pie o por medio de
una bicicleta. Además, las callejuelas acogedoras y los
grandes parques van muy bien para tranquilos paseos a pie.

Es una ciudad que posee un gran patrimonio histórico y
cultural, puesto que data del año 709, cuando era un
pequeño asentamiento de agricultura, cuyo desarrollo
empezó después de la construcción de una torre fortificada
en el siglo XV, de su cercamiento por medio de un muro de
piedra y la aparición de las primeras construcciones de gran
tamaño.

En la ciudad tienen lugar varios eventos durante todo el año,

como: el festival de ajedrez, el festival de música mundial, el
festival de la cultura independiente ZXZW y la feria que dura
más de diez días. 

3. ¿Por qué ir a Tilburg, Países
Bajos?
Tilburg es una ciudad situada en la provincia de Brabante Septentrional, en el sur de
los Países Bajos. Posee una población de 226.803 habitantes aproximadamente, lo
que la convierte en la sexta ciudad más poblada de los Países Bajos y la segunda del
Brabante Septentrional. 

Existen muchas buenas razones para vivir en Tilburg, entre ellas se puede destacar*: 

Información turística específica de la localidad y su
región, como atracciones, restaurantes o eventos.

Consejos sobre alojamiento.

Mapas y planos de rutas en coche, en bicicleta o a pie.

Visitas guiadas.

Entradas gratuitas o con descuento a ciertos
establecimientos.

Hay al menos una en casi todas las ciudades y municipios de
los Países Bajos. Estas oficinas se reconocen por el cartel
azul y blanco con las iniciales VVV, y normalmente están en
el centro. Sus empleados le ayudarán con:

OFICINA DE TURISMO (VVV):

 * Para más información, puede consultar Orange Smile, un guía turístico de más de 800 ciudades en el
mundo, entre ellas Tilburg.
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Tilburg School of Economics & Management (TISEM) es la Escuela de
Economía y Gestión de la Universidad de Tilburg donde se ofrecen
programas de pregrado y postgrado de clase mundial. 

La Universidad de Tilburg tiene una larga reputación en educación
económica e investigación, reflejada en el diseño del programa, el
plan de estudios, la metodología de enseñanza, así como en los
propios miembros de la Facultad. 

#37 en el mundo en el campo de Economía y Negocios
según Times Higher Education 2022.

#27 en el mundo y #8 en Europa en el campo de Economía
y Negocios según US News Best Global Universities Rankin
2022.

#28 en el mundo y #1 en Países Bajos en el campo de
Economía y Econometría según QS World University
Rankings 2021.

#76-100 en el mundo en Economía según Shangai ARWU
Ranking 2021.
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4. ¿Qué es Tilburg School of
Economics & Management (TiSEM)? 

Rankings Economics & Econometrics

https://www.tilburguniversity.edu/about/rankings/economics-econometrics


5. ¿Cuáles son los requisitos
para aplicar?

Ser mayor de edad.

Ser estudiante activo de la Facultad de
Economía*.

No contar con una sanción disciplinaria
vigente.

Haber completado 90 créditos en el
programa de estudio (listado específico de
asignaturas). 

Tener un promedio acumulado igual o
superior a 4.0.  

Certificar la aprobación de un examen de
Inglés internacional con una calificación
igual o superior a B2.

Certificar la tercera lengua en caso de ser
necesario**

Presentar una carta de recomendación de
un profesor de la Facultad .

Entregar una fotocopia del documento de
identidad.

Entregar una fotocopia del pasaporte. 

Certificado de notas expedido por la
Oficina de Registro y Control Académico
de la Universidad.

El plan de homologación autorizado por la
Facultad de Economía de la Universidad
del Rosario. 

La convocatoria para aplicar a este
programa se abre únicamente en el

primer semestre del año y los
documentos de aplicación deberá
subirlos al aplicativo online de la

Universidad del Rosario denominado
"Solicitud para movilidad saliente

(Intercambios y dobles
titulaciones)". 
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* La doble titulación con TiSEM aplica tanto para estudiantes
de Economía (EC) como de Finanzas y Comercio Internacional
(FC), siempre que cumplan con los requisitos. Un estudiante
de FC no necesita estar en doble programa con EC para
aplicar a la doble titulación con TiSEM.

**Los estudiantes de Finanzas y Comercio Internacional (FC)
deben validar el requisito de la tercera lengua antes de partir
a TiSEM 
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Ante la Cancillería

Ante la Secretaría Académica de la Facultad 

Deberá completar el aplicativo online durante el periodo en que se encuentre
abierta la convocatoria. Además de los siguientes documentos:

Formulario de homologación de asignaturas, el cual debe tener visto bueno por

parte de la Secretaría Académica de la Facultad de Economía.

Formulario de Inscripción de la universidad anfitriona - verificar página web

TiSEM.

Hoja de vida con foto - formato libre.

Una carta dirigida a la universidad de Tilburg explicando las razones que motivan

la realización de la Doble Titulación.

Una carta de recomendación de un profesor dirigida a la universidad anfitriona. 

Certificado de notas obtenidas hasta el periodo académico inmediatamente

anterior - no es válida la sábana de notas informativa. 

Certificado de conducta. 

Certificado de dominio del idioma exigido por la universidad anfitriona.   

Fotocopia del pasaporte vigente al momento del viaje.  

IMPORTANTE
Verificar si la universidad a la que desea aplicar requiere documentación

adicional a la mencionada aquí.

Todos los documentos presentados deben estar digitalizados y  cargados en el

aplicativo en las fechas de la convocatoria (el sistema no aceptará aplicaciones

incompletas).

Todos los documentos deben estar traducidos  al  inglés. Únicamente el

certificado de notas expedido en español debe ser traducido por traductor oficial

en Ingles.

Firmar la carta de compromiso en la que acepta las condiciones de la movilidad y

se acoge al Reglamento Académico de la Universidad de Tilburg y a los

reglamentos de Movilidad Estudiantil y Académico de Pregrado de la Universidad

del Rosario

Concertar una cita con la Secretaría Académica le será útil para solucionar
dudas y recibir orientación sobre:

Las asignaturas que debe cursar antes de partir a TiSEM.

Las asignaturas que cursará en TiSEM, cuya homologación debe solicitar
posteriormente.

Las asignaturas que debe cursar en la Universidad del Rosario a su regreso
de TiSEM
La opción de grado que puede tomar para finalizar sus estudios en la
Universidad del Rosario.

RECUERDE
Guardar una copia de su formulario de pre-homologación, ya que este
documento deberá ser entregado al momento de finalizar el intercambio ante
la Secretaría Académica con el fin de homologar las materias.

6. ¿Cuál es el procedimiento que se debe
seguir para postularse? 
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http://www.urosario.edu.co/UR-Internacional/Estudiantes-UR/Intercambios/Documentos/formulario-de-homologacion_201_2.pdf


En la Universidad de Tilburg

7. ¿Cuáles son los costos que se deben
asumir?

 * Las tasas mencionadas corresponden al período 2022-2023.
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En la Universidad del Rosario

Gastos de manutención

Cuando un estudiante es aceptado a realizar
la doble titulación , debe cancelar el 20% del
valor de la matrícula del programa de la
Universidad del Rosario por cada semestre
que esté en el exterior .

Si usted cuenta con alguna beca o incentivo ,

debe solicitar la aplicación del beneficio con
Casa UR o a través del correo
casaur@urosario .edu .co

Si usted no regresa a la Universidad en el
período de tiempo acordado o regresa antes
de que finalice el tiempo aprobado , deberá
reintegrar a la Universidad del Rosario el
valor correspondiente al incentivo asignado
(80% de la matrícula de cada semestre en el
exterior), en los términos financieros que
establezca la Universidad . Adicionalmente ,

no podrá volver a presentarse a ninguna
oportunidad internacional ofrecida por la
Cancillería de la Universidad .

Usted deberá asumir los gastos de su
manutención mensual , que van desde 1000 €

hasta 1200 € mensuales aproximadamente .

Este monto está sujeto a su estilo de vida .

El estudiante debe cubrir ciertos costos en
la Universidad de Tilburg*:

- Tasa de matrícula : 9 .000 € por año**

- Tasa de inmigración (se paga una sola
vez): 320 € aproximadamente .

**Los estudiantes que participan en este programa de doble titulación reciben una exención anual del
30% sobre la tarifa institucional en la Universidad de Tilburg.
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Mayor información de costos.

Nota: Tarifas sujetas a modificaciones de la Universidad de Tilburg.

https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/tuition-fees-and-monthly-cost-living
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Seguro de asistencia médica

Préstamos y subvenciones en los Países Bajos

Otros costos que deberá asumir:

Es necesario que el estudiante cuente con un
seguro  de asistencia médica con cubrimiento
internacional durante la totalidad de su estadía en el
exterior . El seguro adquirido por el estudiante deberá
incluir adicionalmente el traslado médico y la
repatriación . Los costos de este seguro varían según las
preferencias del estudiante .

Si decide trabajar o realizar una pasantía mientras
estudia , se verá obligado a contratar un seguro de
salud público proporcionado por el sistema de salud
neerlandés . 

Para los estudiantes no residentes es más fácil obtener un préstamo que una subvención.

En los Países Bajos , tanto los estudiantes internacionales
como los residentes pueden financiar sus estudios
mediante el uso de préstamos y subvenciones emitidos
por el gobierno , las empresas , los bancos y las
universidades de dicho país .*

Principalmente , las subvenciones y los préstamos tienen
como objetivo cubrir las tasas de matrícula . Así mismo ,

existen subvenciones y préstamos diseñados para ayudar
con el pago de la vivienda , el costo general de vida , los
útiles escolares y la atención médica .

*Los requisitos de subvenciones y prestamos pueden variar según el tipo y la entidad emisora.

Para mayor información le recomendamos
revisar el reglamento de movilidad
estudiantil de  la Universidad del Rosario y
visitar la página web de TiSEM. 

Deberá obtener la correspondiente visa ,

cuya vigencia tendrá que ser igual al
tiempo de su estadía en el exterior . 

Visa
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Programa de apoyo para estudiantes internacionales

https://www.tilburguniversity.edu/education/welcome-new-student/insurances
http://www.urosario.edu.co/Documentos/Casa-UR/Decretos/Decreto-Rectoral-1504-de-2017.pdf
https://www.urosario.edu.co/Home/la-universidad/Documentos_institucionales/1504_-2017-Reglamento-de-movilidad-estudiantil-1.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/economics
https://www.tilburguniversity.edu/education/welcome-new-student


8. ¿Cuál es el plan de estudios de doble
titulación?

Si ha decidido comenzar su programa de doble titulación, usted deberá cursar 30 créditos cada
semestre en TiSEM, es decir, normalmente registrará cinco asignaturas de seis créditos cada una.

La licenciatura en Economía que ofrece la Universidad de Tilburg se divide en una fase de
fundamentación de dos años y una fase de especialización de un año. En su programa de doble
titulación, usted cursará el segundo año de la fase de fundamentación y la fase de especialización.

A continuación, encontrará el plan de estudios de doble titulación que deberá cumplir como estudiante
de la Universidad del Rosario para obtener la Licenciatura en Economía de la Universidad de Tilburg:

Universidad Semestre Código Créditos Asignatura

 

 

 

 

 

 

 

Universidad

del Rosario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

4

4

2

13210001

13210002

73210041

73210039

60110260

Primero

Introducción a la Ciencia Económica

Doctrinas Económicas

Precálculo

Lógica y Matemática Discreta

Cátedra Rosarista , Historia y Actualidad

4

4

4

2

3

1

13210005

13210007

73210043

11210007

15210003

-

Tercero

Microeconomía I

Macroeconomía I

Cálculo II

Constitución Política e Intrucción Cívica

Contabilidad Financiera

Electivas generales o HM

4

2

4

4

2

2

13210133

13210134

73210042

73210003

17210004

18610434

Segundo

Medición Económica

Historia Económica General

Cálculo I

Álgebra Lineal

Ética

Lectura crítica para economía y finanzas 

1 0

Si usted no cursa la asignatura "Precálculo" y/o "Doctrinas económicas", debe cursar los créditos correspondientes
en electivas generales o electivas HM .

Recuerde que usted podrá tomar cursos de inglés como electivas HM en la Universidad del Rosario . 

1 .

2.

TENER EN CUENTA:
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Universidad Semestre Código Créditos Asignatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiSEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo

Octavo

Noveno

6

6

6

6

6

30L208

30L207

30L201

390950

30L209

Development Economics for ECO

Economic Growth and Institutions

Industrial Economics

Visualizing Data and Writing for Policymakers

Public Sector Economics for ECO

6

6

6

6

6

35B206

-

-

-

-

Econometrics

Free elective

Free elective

Free elective

Free elective

6

 

6

6

6

6

6

12

30L210

30L302

30L303

30L304

30L305

30L306

-

Philosophy of Economics and Economic

Ethics for ECO

Experimental and Behavioral Economics

Competition Policy and Regulation 

Environmental Economics 

Labor Economics

The Economics of Banking and Finance 

Thesis BSc Economics

La asignatura complementaria escogida debe proporcionarle nociones de programación en R y Python, esta
asignatura puede ser Programación de Computadores (11310002) o Programación para no Programadores (73210050).

Es necesario cursar la asignatura de Microeconomía III antes de comenzar la doble titulación.

"Econometrics" es un curso básico y obligatorio solo para estudiantes del programa de Economía en la Universidad
del Rosario, se homologa por "Econometría Intermedia". Los estudiantes de la Universidad del Rosario deben tomar
este curso dentro del grupo de electivas libres. 

Deberá registrar de manera obligatoria "Philosophy of Economics and Economic Ethics for Eco" y "Thesis BSc
Economics". Así mismo, deberá elegir  mínimo 2 electivas libres de las 5 ofrecidas: "Experimental and Behavioral
Economics", "Competition Policy and Regulation", "Environmental Economics", "Labor Economics", "The Economics of
Banking and Finance".  

1.

2.

3.

4.

1 1

TENER EN CUENTA:

 

Universidad 

del Rosario

Sexto

30L203

30L204

30L202

30L206

30L205

6

6

6

 

6

 

6

Econometrics for ECO

International Trade for ECO

Intermediate Macroeconomics: Dynamic 

Models and Policy

Intermediate Microeconomics: Information

Economics

Philosophy, Science and Free Markets

4

4

4

2

4

13210010

13210008

73210011

18610435

65510133

Quinto

Microeconomía III

Macroeconomía II

Estadística

Escritura Académica para Economía y Finanzas

Matemática y Planeación Financiera

4

4

4

4

2

13210006

13210135

73210012

13210024

-

Cuarto

Microeconomía II

Historia Económica Colombiana

Probabilidad

Economía Matemática

Complementaria
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Nota: Documento sujeto a modificaciones según los planes de estudio de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Tilburg.
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9. Luego de realizar la doble titulación,
¿Qué sigue?

1 2

    Homologación1 

Recuerde que para poder graduarse  deberá
cumplir con todos los requisitos de grado
especificados en los programas de
Economía UR y en el BSc in economics de
TiSEM , los cuales son ofrecidos por la
Universidad del Rosario y la Universidad de
Tilburg respectivamente .

    Requisitos de grado2 

Si usted ha cumplido con todos los
requisitos exigidos , deberá esperar la
emisión del título  BSc in economics de
TiSEM y de Economía UR .

    Grado3 
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Las asignaturas señaladas con * en el punto
8 serán homologadas por TiSEM como el
primer y segundo año del BSc in economics .

Deberá homologar las asignaturas cursadas
y aprobadas en la Universidad de Tilburg a
través del proceso de homologación de
asignaturas que ofrece la Universidad del
Rosario y que se rige por el Reglamento de
Movilidad de la Universidad . La Secretaría
Académica de la Facultad de Economía
podrá ayudarle a resolver cualquier
inquietud que tenga respecto a la
equivalencia de las asignaturas cursadas y
aprobadas .



1 3

Homologaciones

Universidad de
Tilburg

Universidad del
Rosario

Asignatura cursada y
aprobada en TiSEM Asignatura homologada en UR

Econometrics for ECO

International Trade for ECO

Intermediate Macroeconomics: Dynamic

Models and Policy

Intermediate Microeconomics:

Information Economics

Philosophy, Science and 

Free Markets

Development Economics for ECO

Economic Growth and Institutions

Industrial Economics

Data Communication and policy

analysis

Public Sector Economics for ECO

Econometrics

Free elective

Philosophy of Economics and Economic

Ethics for ECO

Experimental and Behavioral Economics

Competition Policy and Regulation 

Environmental Economics 

Labor Economics

The Economics of Banking and Finance 

BSc Thesis Economics

Career Development BSc Economics

Econometría Básica

Teoría y Política del Comercio Internacional

Macroeconomía III

Interacciones Estratégicas y Juegos

Estado y Mercado

Desarrollo Económico

Crecimiento Económico

Organización Industrial

Herramientas para el Análisis de la

Información Económica

Economía y Finanzas Públicas

Econometría intermedia

Complementaria

Economía y Equidad

Economía Experimental

Teoría de la Regulación y la Informalidad

Seminario de Economía Ambiental

Seminario de Economía Laboral

Teoría Bancaria Moderna

Trabajo de Grado

Formación para el desempeño laboral
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“Es una experiencia bastante enriquecedora en
todos los aspectos. En cuanto a lo académico, es
una de las universidades más importantes a
nivel mundial en Economía, por ende, la
educación y los profesores son muy buenos.

Además, es una Universidad internacional, por
lo que el choque cultural es muy fuerte y
podrán conocer gente de todo el mundo,

diferentes culturas, la percepción que tienen los
demás sobre nosotros y nuestra percepción
sobre los demás, esto ayuda a crecer como
persona. Así mismo, van a vivir solos y serán
completamente responsables  por sus actos, lo
cual se aprende a apreciar”
Alberto José Ocampo (Egresado 2018-1)

“Fue una experiencia supremamente enriquecedora, te
enseña muchísimas cosas. Tilburg está dentro de los
rankings muy bien ubicada a nivel mundial en
Economía, por lo que cuenta con una gran cantidad
de herramientas y conexiones con otras Universidades,

que te empiezan a enriquecer. Tener contacto con
muchas personas de diferentes partes del mundo es
un plus importante en términos de capital social.
Cuando regresas a Colombia y puedes mostrar ante un
posible empleador que posees un título de la
Universidad del Rosario y que te desenvolviste de
manera positiva en una Universidad en Europa, el
mercado laboral lo valora muchísimo. Ellos
inmediatamente saben que tú manejas un idioma con
un alto nivel, que has investigado en ese otro idioma y
eres una persona que puede trabajar en equipo. En
Tilburg tú no puedes estar en el mismo grupo con
personas de tu propia nacionalidad, lo que te hace
estar en contacto con personas de otras partes” 

Tomás Ramírez (Egresado 2018-1)

10. ¿Qué dicen los estudiantes del
rosario que se han ido a Tilburg?

Experiencia de estudiantes doble titulación - Licenciatura en
Economía:
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“En el momento en que llegué a Tilburg, la
Universidad estuvo muy pendiente de mi llegada.

Desde antes, la coordinadora me había preguntado
cuáles eran mis fechas de llegada. En el momento
en que llegué se comunicaron conmigo y tuve una
reunión en la que me presentaron a algunos
estudiantes de economía de Tilburg, con el
objetivo de guiarme y enseñarme un poco cómo
funcionaba la Universidad. Al final del primer
semestre, me invitaron a una reunión en la que me
preguntaron cómo me había ido, cómo había sido
el cambio y el proceso, y la diferencia entre ambas
Universidades. Estuvieron pendientes de mi hasta
el momento en que me gradué” 

Silvia Castro (Egresado 2018-1)

“Mis 6 años en Tilburg han sido unos de los más
importantes y de los que más he disfrutado en mi
vida. Por un lado, está la calidad académica de la
Universidad en general, y del departamento de
Economía en particular. En ese sentido la
Universidad siempre me brindó las herramientas
necesarias para tener una formación académica
sólida como investigador. Así mismo, el entorno
internacional de la Universidad hizo que la
experiencia de estudiar allá fuese tremendamente
enriquecedora. Mi experiencia como estudiante
de doctorado, se ha complementado con la
oportunidad de dictar cursos en Tilburg. Desde
ese rol he podido experimentar de primera mano
el énfasis que la Universidad hace por brindar
cursos de calidad, que satisfagan las necesidades
de los estudiantes. Por otro lado, vivir en los Países
Bajos fue una experiencia realmente increíble. La
calidad de vida es impresionantemente alta y las
posibilidades de crecimiento personal son
ilimitadas” 

Mauricio Rodríguez - Profesor Principal
Facultad de Economía

Experiencia del profesor Mauricio Rodríguez - Maestría en
investigación en Economía y Doctorado en Economía
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Experiencia de estudiantes doble titulación -
Licenciatura en Economía:
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11. ¿Qué recomendaciones se deben tener
en cuenta para hacer la doble titulación?

Empezar a preparar su estancia en
Tilburg desde segundo semestre.

Tener en mente las asignaturas del plan de
estudios que debe aprobar en UR.

Aprender el idioma requerido con suficiente
tiempo, para poder certificar el nivel exigido.

Atender a las reuniones que convoca la
Cancillería.

Hacer cálculos del presupuesto que se
requiere junto a sus padres.

Atender a las fechas de las convocatorias de
aplicación en UR y en TiSEM.

Mantenerse en permanente contacto con UR,

con el fin de estar al tanto de su progreso.

Aprovechar la figura de director de programa que
existe en Tilburg. Esta persona normalmente está
muy atenta a las sugerencias y recomendaciones
de los estudiantes. 

Asistir a las  reuniones semestrales propuestas
por el director de programa de TiSEM, con el fin
de  escuchar los comentarios de los estudiantes
sobre el programa y los cursos. 

Sacar máximo provecho de la calidad de los
profesores.

Disfrutar del ambiente internacional en el que
van estar estudiando.

Aprender holandés no es necesario, ya que es un
país prácticamente bilingüe. Pero no está demás
seguir algún curso básico, como complemento a
la experiencia de estar allá.
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En la Universidad del Rosario

En TiSEM
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Facultad de Economía

Casa Pedro Fermín de Vargas

Calle 12C No. 4-69

@EconUrosario

Facultad Economía UR
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