
 

 

 

 

 

 

La Secretaría para Educación, Investigación e Innovación del Departamento Federal para 

Economía, Educación e Investigación (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung 

und Forschung WBF) centraliza la competencia del Estado Federal para preguntas 

relacionadas con las políticas de educación, investigación e innovación tanto nacionales como 

internacionales.  

 

 

 

Sistema Educativo de Suiza 

 

El sistema educativo de Suiza destaca por su diversidad dependiendo los contenidos del 

cantón donde se estudie. La constitución suiza establece que la educación primaria es 

obligatoria para todos los niñas/os, además, la educación pública es gratuita en todos los 

cantones. La edad mínima para la escuela primaria es de seis años en todos los cantones a 

excepción de Obwalden, donde es de cinco años y tres meses. Después de la escuela 

primaria, los alumnos se dividen de acuerdo a sus capacidades e intenciones para carreras 

profesionales o para entrar al sistema escolar secundaria. La educación terciaria (a la cual 

pertenecen las Universidades) depende de la educación escogida en la secundaria. Para los 

estudiantes con examen Matura (final de secundaria) realizado, la decisión de entrar a la 

universidad es la más común. Los alumnos que asistieron a un instituto de formación 

profesional suelen agregar una Fachhochschule o Höhere Fachschule a su plan de estudios y 

perfeccionamiento. 



 

 

Suiza tiene la segunda tasa más alta de estudiantes extranjeros en educación terciaria, 

después de Australia. Hay 14 universidades públicas y genéricas en Suiza, 10 de las cuales se 

mantienen a nivel cantonal y por lo general ofrecen una gama de temas no técnicos. De las 4 

restantes instituciones, 2 están a cargo de la Confederación Suiza y son conocidas como 

"Institutos Suizos Federales de Tecnología". 

 

Idioma de las clases: el dictado de clases se hace en alemán, francés, italiano o romanche 

dependiendo de los cantones. El estudio de idiomas es muy ponderado en Suiza y durante la 

escuela obligatoria los alumnos aprenden un segundo idioma oficial y el inglés.  

 

 

Bundes-Exzellenz-Stipendien 

 

Bundes-Exzellenz-Stipendien son aquellas becas de excelencia académica que otorga el 

Gobierno Suizo a los investigadores extranjeros y artistas con miras para el año académico 

2016–2017. 

 

La Secretaría Suiza para la Educación otorga a travéz de la Eidgenössische 

Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS) distintos tipos de Becas de 

posgrado para investigadores: 

 

-  Becas de investigacion universitaria para ser realizadas en Universidades Suizas, Escuelas 

Técnicas de Nivel Terciario e Instituciones de Educación Superior.  

-  Becas para artistas a ser realizadas en Conservatorios y Escuelas de Arte. 

 

En ambos casos las becas estan dirigidas a investigadores profesionales de todas las áreas. La 

inscripción se realiza online a partir de Agosto. 

 

 

Más información sobre las becas especiales para Argentina y las fechas de intercambio 

académico bajo el siguiente link (en inglés): 

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02606/index.html?lang=de 

 

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02606/index.html?lang=de

