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comunidades de 
educación suPerior 

verdaderamente internacionales
– el éxito se basa en la calidad –

1. con mayor 
atractivo 

internacional 
gracias a 

centrarse en 
la ciencia más 
avanzada y la 
investigación 
de vanguardia

mejor 
juntos 
Por un 
mundo 
mejor

2. finlandia 
es el hogar de 

la educación de 
gran calidad

3. impulso para 
compartir el 

conocimiento, 
la experiencia y 
las innovaciones 

en educación 
de finlandia4. una 

cálida 
bienvenida 
a finlandia

5. el mensa
je finlandés 
se escucha 
internacio-
nalmente

6. red de 
conocimientos 
team finland

7. mayor 
implicación de 

los expertos 
finlandeses 

que viven en el 
extranjero y de 
los ex alumnos 
educados en 

finlandia 
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Los desafíos más grandes a nivel global solo se pueden resolver 
trabajando juntos. De ahí que Finlandia quiera ser un participan-
te activo en la comunidad global, cooperando desde el punto 
de vista de las responsabilidades, ofreciendo conocimientos y 
ayudando a resolver problemas. Como país, se nos conoce por 
adoptar un enfoque responsable en nuestras políticas y por los 
buenos logros en educación. También somos participantes 
activos en las redes nórdicas, europeas e internacionales,
ayudando a crear experiencia y conocimientos compartidos.
 CuLturaLmente, Finlandia es abierta e internacional y 
despierta interés en todo el mundo, pero profundizar aún más 
en nuestras relaciones internacionales resulta fundamental 
para nosotros. Los finlandeses debemos estar preparados para 
eduacrear competencias de primer nivel. Debemos fortalecer 
y seguir consolidando aquellas áreas de investigación que 
sabemos que están llamadas a convertirse internacionalmente 
en ámbitos de vanguardia. 
 aL igual que su principio está relacionado con el aprendizaje 
y el conocimiento, la educación y la investigación también están 
vinculadas al bienestar, la economía y la competitividad. Vivimos 
en un mundo donde la competencia transfronteriza de los 
trabajos, los conocimientos, las inversiones y las empresas es 
potente. Por este motivo, en Finlandia, además, necesitamos 
centrarnos en crear nuestra competencia.
 Los estudiantes que se gradúan en instituciones educativas 
superiores finlandesas deberían tener la posibilidad y la volun-
tad de implicarse en entornos internacionales y multiculturales, 
y entender la diversidad, los desafíos globales y los principios 
de una sociedad sostenible. La movilidad y las perspectivas 
internacionales deben incorporarse como elementos naturales 
de las carreras de los estudiantes y de la labor del personal.
 a través de reformas legislativas, hemos creado las condicio-
nes para una mayor flexibilidad reduciendo la reglamentación 
y permitiendo la experimentación. Esto ayudará a potenciar la 
participación internacional, entre otras cosas. Las reformas en 
la educación superior han procurado libertad de acción a las 
universidades y a las universidades de ciencias aplicadas, y 
se han desmantelado las disposiciones legislativas contra las 
exportaciones de educación.
 Las claves del éxito están en nuestras propias manos. 
Somos nosotros quienes decidimos cuán ambiciosos queremos 
ser. Estas políticas para promover la internacionalización son 
una herramienta excelente para garantizar que podemos seguir 
creando los entornos de educación e investigación mejores 
del mundo aquí en Finlandia.
 

sanni grahn-laasonen 
Ministro de educación
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será un país abierto e internacional, con gran riqueza 
lingüística y cultural. En pocas palabras: un buen país. 
Nuestra actitud positiva para con los demás y el mundo 
que nos rodea convertirá a Finlandia en un lugar único.

Habrá una mayor conciencia mundial sobre Finlandia como 
principal pionero en la educación superior y la investigación. Los 
puntos fuertes de Finlandia serán su predisposición a las refor-
mas y a la experimentación y su uso eficiente de la investigación 
y la competencia. Será fácil venir a Finlandia a estudiar y a traba-
jar. Finlandia tendrá entornos de educación superior e investiga-
ción de calidad que sean inspiradores a nivel internacional. Ofre-
cerá soluciones a los desafíos compartidos del mundo partiendo 
de la experiencia, la investigación y la colaboración empresarial. 
Finlandia ocupará una posición fuerte y responsable en las redes 
de cooperación globales y las cadenas de valor relacionadas con 
la producción de conocimientos y competencia, y será un lugar 
de inversión atractivo para las actividades del conocimiento.
 la calidad de la educación superior y la investigación de 
Finlandia procederá de la comunidad de la educación superior 
verdaderamente internacional del país, que siempre está lista 
a realizar reformas y a adaptarse. La interacción y la movilidad 
internacionales hacia y desde Finlandia fomentarán la diversidad 
en educación e investigación. Para garantizar que esto tenga 
realmente lugar, cada institución de educación superior tendrá 
un claro conjunto de objetivos y medidas de apoyo a la interna-
cionalización. Las actividades internacionales calarán en todas 
las instituciones de educación superior. Además, las instituciones 
de educación superior de Finlandia ampliarán sus acuerdos de 
movilidad internacionales y garantizarán que dichos períodos, 
tanto en el país como en el extranjero (programas de intercam-
bio incluidos), se planifiquen y sean realistas y puedan, por 
tanto, incorporarse a las carreras de los estudiantes y al 
trabajo de las plantillas.

s h u t t e r s t o c k
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Hemos lanzado un programa 
emblemático para destacar 
las áreas líderes de la investi-
gación finlandesa y aumentar 
el interés internacional. El 
programa emblemático forta-
lecerá áreas líderes de la cien-
cia finlandesa, y junto con las 
redes de innovación apoyará 
la eficacia de la investigación
que respalde el avance social 
y económico.

 el programa renueva 
estructuras y métodos opera-
tivos y reúne a algunos de los 
mejores expertos y actores en 
función de su prestigio cientí-
fico y su deseo de estar en la 
primera línea internacional. El 
programa emblemático traza-
rá un perfil de las universida-
des finlandesas, tanto a nivel 
nacional como internacional.
 el programa emblemático 
crea nuevos tipos de platafor-

mas de desarrollo internacio-
nales sólidas y a largo plazo. 
Estas plataformas producirán 
soluciones basadas en un alto 
nivel de competencia a través 
de la cooperación fluida entre 
instituciones de educación 
superior, instituciones de 
investigación y empresas. El 
programa selecciona temas 
de investigación que sean del 
estándar más alto y más efica-
ces a nivel nacional, así como 

objetivo 1 
mayor atractivo interna-
cional centrándose en la 
ciencia más avanzada y la 
investigación de vanguardia
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acción: Resaltaremos y reforzaremos lo mejor de la ciencia finlandesa. 
Apoyaremos la eficacia económica y social de la investigación. 
Hemos lanzado un programa emblemático para aumentar 
el interés internacional en la investigación finlandesa.

grupos de investigación que 
tengan los mejores méritos 
científicos. La eficacia de los 
grupos de investigación a la 
hora de apoyar el crecimiento 
social y económico se plasma-
rá en una parte esencial de su 
trabajo mediante plataformas 
de desarrollo y a través de 
financiación independiente. 
 los mejores investigado-
res y entornos de investiga-
ción son básicos para obtener 

acceso a las redes globales, 
generar interés internacional y 
formar núcleos de innovación 
que atraigan a los expertos 
con talento, las empresas y las 
inversiones. La competencia 
de nivel superior también es 
necesaria para propiciar la 
aparición de nuevas empre-
sas innovadoras y con éxito 
en Finlandia. Además de las 
instituciones de educación 
superior y las plataformas y 

redes formadas por ellas, las 
empresas, los institutos de 
investigación, los organismos 
de financiación pública, las 
ciudades y los actores regio-
nales también tienen un papel 
importante a la hora de crear 
entornos atractivos para la in-
vestigación, el trabajo y la in-
novación, y a la hora de crear 
un entorno intelectual que sea 
estimulante y esté perfecta-
mente interconectado.

Centrarse en la ciencia 
más avanzada y la 

investigación de 
vanguardia
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la educación superior finlan-
desa debe ofrecer algo que 
sea de interés internacional y 
distinguible de lo que se ofre-
ce en otros sitios. Los firmes 
resultados académicos (PISA, 
PIAAC y Graduados de la 
Educación Superior con Mejor 
Rendimiento de la OCDE) de 
los alumnos, estudiantes y de 
la población adulta de Finlan-
dia, así como el alto estándar 
de la formación del profeso-
rado finlandés, que es bien 
conocida internacionalmente, 
aportan suficientes pruebas 
de la calidad de la educación 
superior finlandesa. Además 

de por la calidad, el prestigio 
de la educación superior fin-
landesa debe mucho al fuerte 
vínculo entre, por un lado, la 
educación, la investigación y 
el desarrollo y, por el otro, la 
vida laboral.
 en educación superior e 
investigación, Finlandia ya 
tiene entornos de gran calidad 
e internacionalmente inspira-
doras, y estos tienen potentes 
vínculos con la vida laboral. 
Una amplia cooperación entre 
las instituciones de educación 
superior, las empresas y otros 
sectores, y la clara división de 
intereses entre ellos, ha de-

mostrado ser un punto fuerte 
del sistema de investigación 
e innovación finlandés y un 
factor que distingue la edu-
cación superior finlandesa de 
la de muchos otros países. 
Finlandia ofrece un entorno 
favorable para las nuevas em-
presas (start-ups), en las que, 
por ejemplo, las iniciativas de 
los estudiantes han llevado a 
incorporar la actividad em-
presarial a la comunidad de la 
educación superior.
 la colaboración interna-
cional reforzará más la calidad 
de la educación superior fin-
landesa. Para impulsar el pres-

objetivo 2

finlandia es el Hogar de la 
educación de gran calidad
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acción: Reforzaremos la calidad y el papel pionero de 
la educación superior finlandesa en los entornos de enseñanza 
para actividades de investigación, desarrollo e innovación, 
y en el trabajo de desarrollo centrado en la vida laboral, como parte 
de ecosistemas de conocimiento internacionalmente atractivos.

tigio de la educación superior 
de Finlandia introduciremos 
medidas para apoyar el ca-
rácter pionero de los entornos 
de enseñanza, los métodos 
y la innovación abierta de la 
educación superior finlandesa. 
Ya se han iniciado acciones 
con este objetivo, utilizando 
la financiación de proyectos 
clave asignada por el gobier-
no finlandés. La financiación 
debe usarse para apoyar, entre 
otras cosas, el desarrollo de 
los entornos de enseñanza, un 
enfoque más orientado hacia 
el estudiante y nuevas for-
mas de cooperación entre las 

empresas, las carreras profe-
sionales y las instituciones de 
educación superior.
 Pretendemos incorporar 
la cooperación con las partes 
interesadas de las institucio-
nes de educación superior 
como parte de la investiga-
ción, el desarrollo y la coope-
ración a la innovación interna-
cionales y, con universidades 
y universidades de ciencias 
aplicadas escogidas, desa-
rrollaremos conceptos para 
la mejora de los entornos de 
enseñanza. Tambiénpretende-
mos fortalecer las plataformas 
de innovación y los centros de 

competencia donde los pro-
yectos de desarrollo basados 
en el mercado laboral estén 
vinculados al contenido de los 
programas seleccionados por 
las instituciones de educación 
superior como elementos cla-
ve de la internacionalización.
 el estudio Finlandia Marca 
de educación internacional 
analiza los puntos fuertes de 
Finlandia y las posibilidades 
de convertirlos en productos y 
comercializarlos, y los requisi-
tos para seguir construyendo 
la marca de educación.
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globalmente, las expor-
taciones de educación y los 
servicios de expertos son uno 
de los sectores de exportación 
que crecen más rápidamente. 
La competencia es dura, espe-
cialmente entre los programas 
de grado de las instituciones 
de educación superior. Aun-
que las instituciones de edu-
cación superior finlandesas 
tengan, en el futuro, perfiles 
individuales más potentes, 
será posible apoyar el trabajo 

de estas instituciones a tra-
vés de acciones de marketing 
conjunto. Esto significa servi-
cios de marketing digital en 
todo el mundo, en estrecha 
cooperación con la red Team 
Finland. Existe una clara nece-
sidad de estudios de mercado 
conjuntos.  
 crearemos una empresa 
para acelerar las inversiones y 
el ritmo del desarrollo de pro-
ductos en las exportaciones 
de educación finlandesas, y 

para animar a la internaciona-
lización entre los operadores 
del sector. La empresa funcio-
nará como inversora y socia 
en grandes (o de otra forma 
interesantes) proyectos de 
exportación que encuentren 
difícil obtener financiación de 
capital. Con la nueva empre-
sa en marcha, será posible 
la distribución del riesgo en 
exportaciones de educación 
y proyectos de desarrollo. 
La empresa también podría 

objetivo 3

crear el imPulso Para com-
Partir el conocimiento, la ex-
Periencia y las innovaciones 
en educación de finlandia 
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acción: Mejoraremos la visibilidad de la educación superior 
y de los servicios de educación finlandeses a través del uso del 
marketing conjunto. Crearemos un nuevo modelo operativo basado 
en la empresa para atraer la inversión privada para proyectos de 
exportación de educación y para el desarrollo de productos del sector. 
De esta forma mejorará la visibilidad y la demanda internacionales 
de la educaciónsuperior y los servicios de educación finlandeses.

invertir en el desarrollo de 
productos educativos innova-
dores.
 el papel del gobierno será 
central en la fase inicial de la 
nueva empresa. Junto a los 
inversores individuales, las 
partes cuya participación se 
busca en la primera fase son 
las instituciones de educación 
superior, las regiones y demás 
interesados en el crecimiento 
de la exportación de educa-
ción.

  además de ofrecer mó-
dulos relacionados con ex-
portaciones de competencia, 
la empresa también podrá 
ofrecer sus servicios en apo-
yo de la internalización de la 
educación superior finlandesa 
y de la sociedad en general. 
Los módulos de servicio que 
deben desarrollarse en con-
junto incluirán paquetes de 
servicios relativos a inmigra-
ción (consúltese el objetivo 4) 
y servicios conjuntos relacio-

nados con la enseñanza de las 
lenguas nacionales oficiales de 
Finlandia.   
 el control de calidad de 
los productos de exportación 
en educación y competencia 
se compondrán de procesos 
que sean identificables inter-
nacionalmente y que estén 
vinculados con los puntos 
fuertes del sistema educativo 
finlandés. 
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en las regiones y a esca-
la nacional mejoraremos la 
cooperación entre las diversas 
partes implicadas para garan-
tizar que los trámites relacio-
nados con estudiar y trabajar 
sean más cómodos, de modo 
que la llegada a Finlandia sea 
fácil y acogedora. Mediante 
la cooperación a nivel na-
cional, garantizaremos que 
los permisos y los trámites 
relacionados con la inmigra-
ción (incluida la migración de 
retorno) y la residencia de las 

personas cualificadas para 
las que exista demanda sean 
menos difíciles de resolver. 
En la red transversal “Creci-
miento mediante la captación 
de talento internacional”, se 
realizarán los preparativos 
para fomentar la coopera-
ción regional y esclarecer las 
responsabilidades correspon-
dientes. Un enfoque sobre 
cómo mejorar la captación de 
ciudades que sirvan de hogar 
a instituciones de educación 
superior no solo apoyará el 

objetivo de fomentar la inter-
nacionalización en las institu-
ciones de educación superior 
sino también la actividad 
empresarial regional. 
 finlandia ya es un desti-
no atractivo para estudiantes 
e investigadores que valoran 
un entorno de investigación 
de calidad alta y una sociedad 
que funciona bien y es segu-
ra. Animar a los estudiantes 
extranjeros de grado básico 
que estén en Finlandia a pro-
seguir sus estudios a nivel de 

objetivo 4

garantizar una cálida 
bienvenida a finlandia
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doctorado y usar sus talentos 
en el ámbito laboral finlandés 
requerirá medidas activas y 
cambios de actitud en todos 
los niveles de la educación 
superior, la administración 
pública y la empresa. 
 la opción de establecerse 
en Finlandia se considera-
rá atractiva si el entorno es 
culturalmente diverso y si los 
servicios de movilidad y re-
sidencia para estudiantes e in-
vestigadores resultan inigua-
lables. Estas circunstancias se 

pueden crear combinando y 
promocionando las mejores 
prácticas de todas las partes 
interesadas. 
 resulta esencial mejorar 
los trámites de permiso y los 
diferentes servicios para las 
nuevas llegadas a Finlandia, y 
racionalizar la tramitación de 
expedientes entre los diversos 
ministerios y organismos, y 
en la educación superior, así 
como en la cooperación con 
las demás partes implicadas. 
Estas partes cooperantes 

pueden encontrarse entre las 
empresas, en el sector público 
y el sector terciario. Podrían 
ofrecer empleo, ayuda a la 
integración de las personas 
con talento, y apoyar a fami-
lias completas a quedarse en 
Finlandia. Las posibilidades 
de flexibilizar los trámites de 
permiso de residencia y con-
cesión de visados y de intro-
ducir ventajas fiscales y otros 
incentivos se examinarán en 
cooperación con diversos 
ministerios y organismos. 

acción: Para facilitar la llegada a Finlandia, simplificaremos los trámites 
relacionados con estudiar y trabajar. Daremos una promesa de servicio: 
en Finlandia, los servicios también estarán disponibles en inglés. 

Dar una 
promesa de 

servicio
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objetivo 5

Que el mensaje de 
finlandia se escucHe 
internacionalmente

Hemos establecido un foro 
de educación superior e 
investigación para promocio-
nar la participación interna-
cional, y a este foro se le ha 
asignado la tarea de reorien-
tar, supervisar y evaluar la 
implementación de las polí-
ticas de internacionalización 

de la educación superior y la 
investigación.
 el objetivo es que en 2020 
Finlandia disponga de un gru-
po de expertos versados en 
presentar la opinión de Finlan-
dia en el ámbito internacional, 
que formule el mensaje de la 
educación superior y la inves-

tigación finlandesas y garanti-
ce que las políticas acordadas 
se llevan a cabo en todos los 
niveles. 
 el foro añadirá peso a 
los mensajes sobre políticas 
científicas y de la educación 
superior de Finlandia en activi-
dades internacionales bilatera-
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acción: Abordaremos un amplio debate 
nacional sobre la promoción de la internacionalización 
en la educación superior y la investigación finlandesas.

les y multilaterales y facilitará 
el flujo de información entre 
las instituciones de educación 
superior, los centros de inves-
tigación, los proveedores de 
financiación a la investigación, 
los ministerios y demás partes 
interesadas. Otra tarea del foro 
será garantizar que el valor 

añadido de las actividades 
que se lleven a cabo en con-
junto surjan de conocimientos 
compartidos y del beneficio 
común que estos aporten. El 
foro potenciará el papel de los 
finlandeses como formadores 
de opinión y como soluciona-
dores de desafíos globales y 

problemas comunes a todos. 
También garantizará que las 
actividades internacionales en 
educación superior e investi-
gación fomenten políticas y 
planes de acción nacionales. 
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Pondremos en marcha una 
red de conocimientos Team 
Finland estableciendo puntos 
de apoyo para la educación 
superior y la investigación 
que complementen y refuer-
cen la red Team Finland para 
así ampliar la visibilidad de 
la investigación y la coope-
ración empresarial en países 
escogidos. La red fortalece-
rá la cooperación entre las 
partes finlandesas implicadas 
y los participantes de educa-

ción superior, investigación 
e innovación de las regiones 
y/o los países escogidos. Esta 
cooperación adoptará la for-
ma de proyectos conjuntos, 
colaboración en investigación 
y educación y publicaciones, 
y mejorará la competitividad 
finlandesa.  Finlandia será 
visible, se comunicará y se 
dedicará al marketing, al 
tiempo que reúne sus propios 
conocimientos en beneficio 
del mundo en general y para 

apoyar el desarrollo continuo 
de la sociedad finlandesa.
 el trabajo de la red 
también será crear un acceso 
más fácil a nuevos conoci-
mientos para las instituciones 
de educación superior, los 
centros de investigación, los 
investigadores individuales y 
demás partes, y para facilitar 
el contacto entre ellos. Esto 
se hará afianzando las redes 
existentes y aumentando la 
cooperación entre Finlandia 

objetivo 6

red de conocimientos 
team finland
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acción: Establecer una red de conocimientos 
Team Finland que represente a la educación superior 
y la investigación finlandesas en países escogidos.

y los países socios seleccio-
nados en educación, inves-
tigación e innovación, por 
ejemplo, con la ayuda de 
programas de la UE y otras 
actividades. Otra tarea de la 
red será mejorar el potencial 
de competencia de Finlandia 
y de cada país socio, tanto 
en conjunto como individual-
mente, y aumentar los bene-
ficios para ambas partes. Esto 
permitirá una implicación más 
activa de los participantes 

finlandeses, y un mejor papel 
para ellos, que también se 
aplicará en el diálogo entre 
la UE y terceros países y 
regiones. La red consolidará 
la reputación de Finlandia 
como país con una educación 
y una ciencia de gran calidad 
y como miembro de centros 
internacionales e innovadores 
de competencia, fomentando 
así la posición de Finlandia 
en, por ejemplo, la innovación 
y las actividades empresa-

riales de las instituciones de 
educación superior.
 la red también se encar-
gará de fortalecer y aumentar 
la cooperación en educación 
superior, investigación e inno-
vación con Estados Unidos, 
China, India, Japón, países 
del Sudeste Asiático (como 
Singapur, Indonesia, Malasia, 
Vietnam), África Occidental 
y Meridional, Brasil y otros 
países de Latinoamérica, 
y Rusia. 
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estableceremos una 
red en cooperación con 
diversas partes para reunir a 
expatriados finlandeses con 
grados de educación superior 
y a ex alumnos educados en 
Finlandia que residan en otras 
partes del mundo. Es de vital 
importancia conseguir su 
implicación en la promoción 
de la internacionalización de 

la educación superior y la 
investigación finlandesas. 
 crearemos y 
mantendremos contacto con 
finlandeses de todo el mundo 
y con ex alumnos que hayan 
estudiado en Finlandia, y 
estaremos en contacto con 
los organismos finlandeses 
relevantes que participen, por 
ejemplo, mediante un boletín 

informativo del Ministerio 
de Educación y Cultura y a 
través de las redes sociales. 
El trabajo en red ayudará a los 
ex alumnos y a aquellos que 
vuelvan a Finlandia a tomar 
decisiones sobre su traslado 
aquí, facilitando la creación de 
contactos y la comunicación 
con las autoridades. El 
retorno a Finlandia debe 

objetivo 7

Potenciar la ParticiPación 
de los exPertos finlandeses 
Que viven en el extranjero 
y de los ex alumnos 
educados en finlandia
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facilitarse desde el punto 
de vista del papeleo y los 
trámites que conlleve, y 
debe ser interesante y 
socialmente estimulante 
desde el punto de vista de 
los estudios y el trabajo. 
La red creada alentará una 
mejor cooperación entre las 
diferentes administraciones, 
resaltando disposiciones 

legislativas que puedan 
obstaculizar la migración 
de retorno y señalando 
deficiencias en los trámites 
administrativos. En dichos 
casos, la red realizará 
propuestas que solucionen las 
deficiencias, en colaboración 
con la sociedad finlandesa 
y otras partes implicadas. 
La red también mejorará el 

carácter internacional de 
la educación superior y la 
investigación finlandesas 
a través de publicaciones, 
proyectos y programas 
conjuntos, y hará uso de las 
redes y contactos creados, 
también a la hora de cooperar 
con el empresariado.

acción: Invitaremos a nuestras redes a expatriados finlandeses con 
grados de educación superior y a ex alumnos educados en Finlandia. 
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El Ministerio de Educación, 
Ciencia y Cultura es respon-
sable de la planificación e im-
plementación de la política de 
educación superior y ciencia, 
y prepara los estatutos, las 
propuestas presupuestarias 
nacionales y las decisiones 
gubernamentales aplicables a 
estas áreas políticas. El Minis-
terio también dirige el funcio-
namiento de los sistemas de 
educación superior y ciencia 
y apoya la capacidad opera-
tiva de las organizaciones de 
investigación.

El sistema finlandés de edu-
cación superior está formado 
por universidades y universi-
dades de ciencias aplicadas. 
Un total de 23 universidades 
de ciencias aplicadas y 14 
universidades operan dentro 
del sector administrativo 
del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Cultura. Además, 
12 institutos de investigación, 
dos instituciones de educa-
ción superior, la Universidad 
de Defensa Nacional y la 
Universidad de Policía operan 
bajo otros ministerios. 
Högskolan på Åland UAS 
opera en Åland.

la Agencia Nacional de 
Educación de Finlandia es 
responsable del desarrollo de 
la educación, de la educación 
de la primera infancia y de 
la formación continuada, así 
como la promoción de la in-
ternacionalidad. La Academia 
de Finlandia financia inves-
tigaciones científicas de alta 
calidad, actúa como experto 
en ciencias y políticas cientí-
ficas y refuerza la posición de 
la ciencia y la investigación. 
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25%
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29%

humani-
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universidades
universidad de aalto
www.aalto.Fi/en
universidad de helsinki
www.helsinki.Fi/en
universidad del este de Finlandia
www.ueF.Fi/en
universidad de JYväskYlä
www.JY u.Fi/en
universidad de laPland
www.ulaPland.Fi/en
laPP eenranta universitY oF technologY
www.lut.Fi/web/en
universidad de oulu
www.oulu.Fi/universitY
Facultad de economía hanken
www.hanken.Fi/en
universitY oF the arts
www.uniarts.Fi/en
universidad de tecnología de tamPere
www.tut.Fi/en
universidad de tamPere
www.uta.Fi/en
universidad de turku
www.utu.Fi/en
universidad de vaasa
www.uva.Fi/en
Åbo akademi universitY
www.abo.Fi/?lang=en
universidad de deFensa nacional
httP://maanPuolustuskorkeakoulu.Fi/en

institutos de 
investigación estatales
autoridad Finlandesa de seguridad alimentaria 
– evira www.evira.Fi/en
servicio geológico de Finlandia 
– gtk httP://en.gtk.Fi
instituto meteorológico Finlandés 
– Fmi httP://en.ilmatieteenlaitos.Fi/home
instituto de recursos naturales de Finlandia 
– luke www.luke.Fi/en
estudio nacional sobre las tierras de 
Finlandia – nls www.maanmittauslaitos.Fi/en
instituto Finlandés de medio ambiente 
– sYke www.sYke.Fi/en-us
autoridad de seguridad nuclear Y radiación 
– stuk www.stuk.Fi/web/en
centro de investigación técnica de Finlandia 
– VTT www.vttresearch.com
instituto nacional de salud Y bienestar 
– thl www.thl.Fi/en/web/thlFi-en
instituto Finlandés de salud laboral 
– Fioh www.ttl.Fi/en
instituto Finlandés de asuntos exteriores 
– Fiia www.Fiia.Fi/en
instituto de investigación económica 
– VATT httP://vatt.Fi/en/FrontPage

universidades de cien-
cias aPlicadas (uas)
uas arcada www.arcada.Fi/en
centria uas httPs://web.centria.Fi 
diaconia uas www.diak.Fi/en
haaga-helia uas www.haaga-helia.Fi/en
humak uas www.humak.Fi/en
häme uas www.hamk.Fi/english
Jamk uas www.Jamk.Fi/en
south-eastern Finland uas – xamk
www.xamk.Fi/en
kamk uas www.kamk.Fi/en
karelia uas www.karelia.Fi/en
lahti uas www.lamk.Fi/english
laPland uas www.laPinamk.Fi/en
laurea uas www.laurea.Fi/en
metroPolia uas www.metroPolia.Fi/en
oulu uas www.oamk.Fi/en
saimaa uas www.saimia.Fi/en-Fi
satakunta uas www.samk.Fi/en
savonia uas httP://Portal.savonia.Fi/amk/en
seinäJoki uas www.seamk.Fi/en
tamPere uas www.tamk.Fi/web/tamken/home
turku uas www.tuas.Fi/en
vaasa uas www.Puv.Fi/en
novia uas www.novia.Fi/novia-uas
Police universitY college www.Polamk.Fi/en
Åland uas
www.ha.ax/text.con?iPage=28&ilan=1 

actores nacionales 
en educación 
suPerior y ciencia
academia de Finlandia
www.aka.Fi/en
csc - centro de it Para la ciencia
www.csc.Fi/home
centro Finlandés de evaluación educativa
httPs://karvi.Fi/en
agencia nacional de educación de Finlandia
www.oPh.Fi/english
conseJo de investigación e innovación
httP://valtioneuvosto.Fi/tin
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*ranking de 
sHangHai 2017

1 Suecia | 1,12

2 Finlandia | 0,91

3 D inamarca | 0,88

4 eSton ia | 0,76

5 HolanDa | 0,71

6 irlanDa | 0,63

7 Bélg ica | 0,62

8 reino un iDo | 0,58

9 eSloven ia | 0,48

10 Portugal | 0,48

1 Luxemburgo | 1,74

2 IrLanda | 1,48

3 Finlandia | 1,28

4 d Inamarca | 1,23

5 SuecIa | 1,12

6 reIno un Ido | 0,90

7 auStrIa | 0,81

8 HoLanda | 0,77

9 eSton Ia | 0,76

10 béLg Ica | 0,71

*ranking de tHe times 
de universidades 
mundiales 2018
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*Las 500 
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deL mundo 
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RanKInGs De 

shanGhaI Y the tIMes



22

cree en la igualdad, la democracia y el cuidado mutuo. 
Una buena educación es la piedra angular de nuestra 
sociedad. Estos son los motivos por los cuales estamos 
entre los mejores países en diferentes clasificaciones, 
desde la limpieza del aire hasta la calidad de vida.

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO
Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo. Todos los finlandeses tienen las mismas 
oportunidades de aprender y estudiar. Gracias a nuestro 
sistema educativo de alta calidad, estamos dispuestos 
y somos capaces de encontrar soluciones tanto a 
los desafíos locales como internacionales.

NATURALEZA NÓRDICA
Finlandia es el país más verde del mundo. 
Tenemos aire limpio, agua pura, bosques verdes y energía 
y tecnología limpias. Nuestra naturaleza nórdica nos 
inspira a encontrar soluciones creativas y sostenibles.

ORIENTADOS A LAS SOLUCIONES
Finlandia es el país más funcional del mundo. 
Buscamos soluciones prácticas y aportamos 
innovaciones a la industria y al mundo de los negocios, 
y a la mejora de la vida cotidiana de las personas.

DE CONFIANZA
El compromiso finlandés 
es el más fiable del mundo.
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segundo mejor 
resultado en educación 
suPerior second best

Foro económico mundial 2017-2018 

1 singaPur | 6,27

2 Finlandia | 6,18

3 estados un idos | 6,12

4 holanda | 6,09

5 su iza | 6,07

6 d inamarca | 5,97

7 nueva zelanda | 5,97

8 noruega | 5,88

9 australia | 5,88

10 irlanda | 5,85

mejor educación 
en la ocde 

oecd 2017

1 Finlandia | 8,7

2 australia | 8,5

3 d inamarca | 7,8

4 alemania | 7,5

5 esloven ia | 7,5

6 JaPón | 7,5

7 suecia | 7,5

8 Polon ia | 7,4

9 irlanda | 7,4

10 corea del sur | 7,3  

Primer lugar en salud 
y educación Primaria

Foro económico mundial 2017-2018  

1 Finlandia | 6,9

2 su iza | 6,8

3 singaPur | 6,8

4 holanda | 6,7

5 bélg ica | 6,6

6 nueva zelanda | 6,6

7 JaPón | 6,6

8 canadá | 6,6

9 noruega | 6,6

10 island ia | 6,6
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segundo lugar 
en caPital Humano

Foro económico mundial 2017

1 noruega | 77,12

2 Finlandia | 77,07

3 su iza | 76,48

4 estados un idos | 74,84

5 d inamarca | 74,40

6 alemania | 74,30

7 nueva zelanda | 74,14

8 suecia | 73,93

9 esloven ia | 73,33

10 austria | 73,29

País orientado 
a la innovación

Foro económico mundial 2017-2018  

1 su iza | 5,8

2 estados un idos | 5,8

3 israel | 5,8

4 Finlandia | 5,7

5 alemania | 5,6

6 holanda | 5,6

7 suecia | 5,5

8 JaPón | 5,4

9 singaPur | 5,3

10 d inamarca | 5,1

País más feliz 
del mundo

ranking de Felicidad 2015–2017

1 Finlandia | 7,632

2 noruega | 7,594

3 d inamarca | 7,555

4 island ia | 7,495

5 su iza | 7,487

6 holanda | 7,441

7 canadá | 7,328

8 nueva zelanda | 7,324

9 suecia | 7,314

10 australia | 7,272

segundo lugar 
en Progreso social

índ ice de Progreso social 2017

1 d inamarca | 90,57

2 Finlandia | 90,53

3 island ia | 90,27

3 noruega | 90,27

5 su iza | 90,10

6 canadá | 89,84

7 holanda | 89,82

8 suecia | 89,66

9 australia | 89,30

10 nueva zelanda | 89,30

el estado 
menos frágil

Fondo Para la Paz 2018 

1 Finland ia | 17,9

2 noruega | 18,3

3 su iza | 19,2

4 d inamarca | 19,8

5 island ia | 20,3

6 irlanda | 20,7

7 luxemburgo | 20,8

8 australia | 20,8

9 suecia | 20,8

10 nueva zelanda | 20,9

mejor calidad del 
aire en el mundo

oms 2018

1 Finland ia | 6,05

2 eston ia | 6,63

3 suecia | 6,78

4 canadá | 6,92

5 noruega | 7,33

6 island ia | 7,62

7 uruguaY | 8,00

8 estados un idos | 8,05

9 FiJ i | 8,10

10 Portugal | 8,69

nación del mundo más 
segura Para viajar

Foro económico mundial 2017

1 Finlandia | 6,7

2 EAU | 6,6

3 island ia | 6,6

4 omán | 6,5

5 hong kong | 6,5

6 singaPur | 6,5

7 noruega | 6,4

8 su iza | 6,4

9 ruanda | 6,4

10 Qatar | 6,3

máxima libertad 
Política y civil

Freedom house 2018

1 Finlandia | 100

2 noruega | 100

3 suecia | 100

4 holanda | 99

5 canadá | 98

6 uruguaY | 98

7 nueva zelanda | 98

8 luxemburgo | 98

9 australia | 98

10 san marino | 97
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uno de los Países 
con mayor igualdad 

Foro económico mundial 2017

1 island ia | 0,878

2 noruega | 0,830

3 Finlandia | 0,823

4 ruanda | 0,822

5 suecia | 0,816

6 n icaragua | 0,814

7 esloven ia | 0,805

8 irlanda | 0,794

9 nueva zelanda | 0,791

10 FiliPinas | 0,790
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