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Actualmente la facultad de economía gestiona los siguientes estudios:

Economía - diplomatura de 3 años y 2 años mas de máster de las siguientes especialidades: economía del
turismo, economía inmobiliaria, contabilidad y finanzas, estrategias de desarrollo de la economía, métodos
matemáticos e informática en la economía, comercio electrónico, la economía y el turismo, gestión y recreación.

Gestión - estudios que otorgan el título de grado después de 3 años; especialidades: contabilidad en la
administración, gestión inmobiliaria y comercio.

Cada año tratamos de actualizar nuestros cursos. Las últimas especialidades se deben obtener del coordinador
Erasmus. Nuestros estudiantes pueden participar en clases tales como: derecho, matemáticas, estadística,
economía, econometría, la política económica, la economía de agro-turistica, contabilidad, integración europea,
métodos de evaluación de proyectos, nuevas tecnologías, diseño de www, gestión estratégica, marketing,
creación de la imagen, logística, innovación y la protección de la propiedad intelectual, comercio exterior, análisis
económico, la economía local, gestión de las propiedades y muchos otros.
Estos cursos se imparten en polaco. Se pueden encontrar cursos de inglés en "Courses in English 2021/22" -
aquí: 
https://ekonomia.zut.edu.pl/erasmus-plus/courses-in-english-20212022.html

Calendario académico
Primer semestre: comienza el 1 Octubre, termina a finales de enero
tenemos 3 semanas de vaciones entre los dos semestres: dos semanas de examenes y una semana de
vacaciones.
Segundo semestre: comienza la primera semana de Febrero, termina a mediados de Junio�
Después del segundo semestre hay dos semanas de exámenes (normalmente hasta finales de Junio)
Las vacaciones de verano son desde Julio hasta finales de Septiembre
También tenemos breves dias de fiesta: Día de todos los santos, Navidad, Pascua y día de la Constitución.

Fecha límite de inscripción:
31 de mayo - Para semestre de invierno / año académico completo 30 de noviembre - Para el semestre de 

verano
El nivel de inglés debe ser un B1 como mínimo (medio-avanzado)!

Ofrecemos alojamiento en residencias de estudiantes en el centro de la ciudad (costo mensual de unos 125
euros aproximadamente).
Información y trámites: http://www.erasmus.zut.edu.pl/en

Si tiene mas preguntas, escriba a nuestro coordinador erasmus de facultad [Inglés]: Natalia Oleszczyk:
 natalia.oleszczyk@zut.edu.pl


