
Gembloux Agro Bio Tech 
Ulg 

Bélgica 



Marco Académico 

• Escuela de Ingenieros Agrónomos ubicada en 
Gembloux (parte francoparlante) 
 
 
 
 
 
 
 

• Pertenece a la universidad de Lieja (Ulg) 



Un poco de Historia 

• Ubicado en una antigua abadía 

• Se transformo en 1861 en el Instituto Agricola 
del Estado 

• Desde 2009, vinculado a la Universidad de 
Lieja 

  



Esquema de los estudios 

• Carrera principal = Ingeniero Agrónomo (Bio-
Ingénieur) 

– 3 años de grados (180 ECTS) 

– 2 de másters (120 ECTS) 

• Tambien: 

– Arquitectura del paisaje 

– Másters complementarios 

 



Carrera de Ingenieros Agrónomos  

• 3 años de grados 
– Mas teórico, cla 

– Organización por cuatrimestre 

• 2 anos de máster (4 másteres) 
– Ciencias y tecnologías del medio ambiente 

– Gestión de selvas y espacios naturales 

– Ciencias agronómicas 

– Química y bio-industrias 

– Organización por modulas de 6 semanas, muchos 
trabajos personales o de grupos 

 

 



La vida estudiante en Gembloux  

• El campus 

• Donde vivir? 

• Gembloux en Bélgica 

• Asociaciones de la escuela 

 

 



El campus 

• Edificios de la antigua abadía adentro de un 
parque: biblioteca, aulas, residencias 

• Muy verde, muy agradable las pocas veces 
que hace buen tiempo 

• Acceso fácil a infraestructuras de estudios 

– Biblioteca 

– Aulas de trabajos 

– Aulas informáticas 

 

 



Gembloux en Belgica 

• Gembloux = pequeña ciudad (25.000 
habitantes), pero muy bonita 

• Cerca de otras ciudades 

– Namur (30 minutos, ~3 €) 

– Brusselas (1 hora, ~5 €) 

• En Bélgica, se puede viajar muy fácil y muy 
barato en tren 

 



Donde vivir 

• Residencias universitarias 

– 150-200 € (máx. 210) 

• Pisos compartidos 

– 250-300 € 

– logementville.gembloux@ulg.ac.be 

• Mas o menos 90 % de los estudiantes viven en 
pisos compartidos o residencias 

  

mailto:logementville.gembloux@ulg.ac.be


Asociaciones de la escuelas 

• Asociación general (AG) de los estudiantes (tiene 
su propio edificio) 
–  Comité elegido cada año 

– Varias asociaciones 
• Improvisación 

• Elaboración de cervezas 

• Naturaleza 

• Grupo de consumo 

• Cine 

• Comics 

• Y mucho mas 

 



Fiestas 

• En Gembloux por la entresemana: 

– Las mas importantes: 

• Martes: Fiesta Bar con unas cervezas honradas 

• Jueves: Mejor fiesta de la semana, cada semana un 
tema 

– Las mas personales: muchas fiestas en los pisos 

• Por otras ciudades los fin de semanas: 
Bruselas, Liejas, Anveres 



Deportes 

• ASAG (asociación de los deportes) 

• Con una inscripción de 15 €/año (misma 
matricula que la AG) puedes disfrutar de todas 
las infraestructuras 

 


