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Introducción a la Glasgow School of Art 
Con un historial comprobado de preparación de algunos de los artistas, diseñadores y 
arquitectos más influyentes y exitosos del mundo, la formación con orientación práctica y 
basada en talleres de la Glasgow School of Art (GSA) [Escuela de Artes Visuales de 
Glasgow] atrae a talentos de todo el mundo con una pasión y una inquietud compartidas por 
la cultura visual.  
La GSA, fundada en 1845, es una de las pocas escuelas de artes visuales independientes 
que aún existen en el Reino Unido y ha ocupado el área principal del centro de Glasgow 
desde 1899. En el corazón del campus se encuentra el reconocido edificio Mackintosh, que 
Sir Christopher Frayling, ex Rector de Royal College of Art [Universidad Real de Artes 
Visuales] de Londres describiera como “la única escuela de artes visuales del mundo donde 
el edificio hace honor al área de estudio… es una obra de arte en la cual se hacen obras de 
arte”. El edificio Mackintosh, uno de los más emblemáticos del siglo XX, fue diseñado por 
Charles Rennie Mackintosh, egresado de la GSA y uno de los diseñadores más influyentes 
de la historia moderna, además de ser parte de la sin igual experiencia de formación de la 
Glasgow School of Art. Mackintosh es sólo uno entre un amplio grupo de artistas, 
diseñadores y arquitectos innovadores, creativos y exitosos que se han beneficiado de su 
estadía en la GSA.   
Más de 1,900 alumnos integran la comunidad estudiantil internacional de la GSA. Nuestros 
alumnos de licenciatura, que estudian en los departamentos de bellas artes especializadas o 
de diseño, en la respetada Escuela de Arquitectura Mackintosh, o como parte de los 
programas interescolares, representan la mayoría de nuestra comunidad estudiantil.  
Los alumnos de los programas de la GSA pueden tener acceso a una formación técnica y 
artística específica en las escuelas de Bellas Artes, Diseño y Arquitectura; además, en el 
abanico de la GSA, los alumnos pueden acceder a una amplia gama de instalaciones para la 
producción creativa, junto con excelentes recursos de aprendizaje y una biblioteca 
especializada. 
 
 
Clasificación de las escuelas 
La Glasgow School of Art es la institución especializada mejor clasificada en las listas de the 
Guardian entre las instituciones que ofrecen programas de artes visuales. La Escuela de 
Arquitectura Mackintosh aparece constantemente en tercer lugar en el Reino Unido en The 
Architect's Journal. Nuestros alumnos de Arquitectura también se desempeñan bien en lo 
que respecta a la prestigiada Medalla de Bronce del Presidente del Instituto Real de 
Arquitectos Británicos [RIBA, por sus siglas en inglés], además de que muchos de nuestros 
egresados de Bellas Artes han sido postulados y han obtenido varios premios Turner durante 
los últimos 10 años. 
 
 
 
La vida en Glasgow 
Lonely Planet afirma lo siguiente: “Glasgow combina el caos urbano con el humor negro, y es 
tan acogedora que en ocasiones es absolutamente desconcertante; libérese de las 
restricciones urbanas y sumérjase en una metrópolis genuina en la que todo es diversión”. 
Glasgow está a 50 minutos en tren de Edimburgo, o se puede llegar desde uno de los 
puertos de transbordadores que parten de la isla de Arran, Bute o Cumbrae. También es 
posible tomar un autobús o un tren hasta Loch Lomond o las “tierras altas” si se desea 
disfrutar el maravilloso paisaje escocés.  
Glasgow tiene tradiciones musicales centenarias y es uno de los mejores lugares de música 
en vivo de Europa occidental. Se puede asistir a espectáculos musicales y teatrales para 
todos los gustos: desde lo clásico y la ópera hasta los más recientes talentos de música 
alternativa.  
Si a lo anterior se agrega una larga lista de restaurantes, bares, galerías y museos, siempre 
habrá algo que hacer, incluso fuera de los muchos festivales que se celebran en la ciudad.  
Como alumno de la escuela de artes visuales, verás que es fácil integrarse a la amplia 
comunidad artística de la ciudad y tendrás la oportunidad de conocer a artistas que trabajan 



en la ciudad, además de ver su obra. En el caso de los diseñadores y los arquitectos, 
también hay mucho que hacer, además de sobradas fuentes de inspiración. 
Glasgow y el Reino Unido en general tienen niveles muy bajos de delincuencia. Sin embargo, 
como en todas las ciudades, los estudiantes deben tomar precauciones razonables, 
especialmente en la noche o al llevar consigo grandes cantidades de dinero y otros objetos 
de valor. 
La bienvenida para estudiantes internacionales incluirá algunas recomendaciones sobre 
cómo protegerse, además de que existe vigilancia de circuito cerrado de televisión en todos 
los edificios de la escuela.  
Al utilizar equipos, todos los estudiantes reciben una orientación sobre seguridad para 
garantizar que conozcan las funciones de seguridad de las máquinas y demás equipos con 
los que trabajen. 
 
Alojamiento estudiantil 
Alojamiento administrado por la GSA 
La Glasgow School of Art tiene tres residencias para estudiantes: Margaret Macdonald 
House, que es nuestra propia residencia para estudiantes construida para ese fin, Old School 
House, que es una antigua casa de huéspedes ubicada dentro del campus, y Victoria Hall, la 
cual se encuentra fuera del campus. 
 
Todos nuestros lugares de alojamiento están a corta distancia del campus Garnethill.  
Margaret Macdonald House (MMH) está en la calle Buccleuch, en el área Garnethill de 
Glasgow. Este lugar de alojamiento está exactamente en el centro del campus de la GSA y a 
una distancia de 5 minutos de caminata del edificio Mackintosh. Old School House (OSH) 
está en la calle Renfrew, detrás de la biblioteca de la GSA, y Victoria Hall se ubica cerca del 
campus de la Caledonian University [Universidad Caledonia] dentro de un área estudiantil 
bulliciosa y popular, a una distancia de 10 a 15 minutos de caminata del campus. 
 
Alojamientos privados 
Generalmente se trata de alojamientos privados rentados por caseros independientes. Esto 
podría implicar vivir solo, vivir con otros estudiantes o residir en la misma vivienda del casero. 
Glasgow también tiene excelentes opciones de alojamiento estudiantil de administración 
comercial que podrías considerar. 
 
Podemos ofrecer información general sobre Glasgow y algunas de las áreas en las que quizá 
te gustaría vivir. 
 
Cómo llegar a la escuela y desplazarse por la ciudad 
Desde los aeropuertos 
Glasgow tiene dos aeropuertos; el principal es el Aeropuerto Internacional de Glasgow. 
Existe un servicio especial de autobuses que parten del aeropuerto con dirección al centro de 
Glasgow, aunque los alumnos que lleguen con mucho equipaje deberían tomar un taxi con 
taxímetro en el sitio de taxis del aeropuerto. Todos los taxis del sitio cuentan con la 
autorización correspondiente. El traslado al centro de Glasgow cuesta aproximadamente £20 
y dura cerca de 20 minutos.  
El Aeropuerto de Glasgow Prestwick, que atiende principalmente a aerolíneas de bajo costo, 
ofrece servicios de autobús o tren hacía el área central de Glasgow. El traslado dura 
aproximadamente 40 minutos. El servicio de tren generalmente funciona entre las 6:00 a. m. 
y las 11:00 p. m., por lo que es necesario que verifiques con anticipación si llegarás fuera de 
este horario. 
El campus Garnethill está aproximadamente a 20 minutos de caminata de las estaciones de 
tren Central y Queen Street en Glasgow. Se puede llegar fácilmente a la escuela desde todas 
las vías principales que llegan a ésta, incluida la autopista M8. 
 
La estación de tren local más cercana es Charing Cross, y la estación de tren subterráneo 
más cercana es Cowcaddens. Glasgow también tiene un buen servicio de autobuses gracias 
a que la principal estación de dicho transporte está a cinco minutos de caminata del campus 
de la escuela por la calle Renfrew. Los autobuses que recorren largas distancias también 
parten de esta estación. 
 



 
Costos: 
Además de las cuotas universitarias publicadas en nuestra página de Internet, los alumnos 
necesitarán prever un presupuesto para alimentos, alojamiento, actividades sociales, etc., 
además de los materiales que necesiten para el programa que vayan a cursar. Dichos costos 
varían considerablemente según la disciplina, el año de estudio (generalmente son mayores 
en el último año) y el tipo de trabajo que el alumno esté produciendo. Cada departamento 
generalmente redacta una guía de los costos promedio de materiales, y la escuela cuenta 
con una serie de programas para realizar compras en grandes cantidades de los materiales 
que se utilizan comúnmente para que los alumnos puedan comprar al costo. De esta forma, 
los materiales resultan más económicos que en compras individuales. 
En algunos años también se ofrecen viajes de campo opcionales, y si los alumnos deciden 
participar en nuestro programa de intercambio internacional, también aumentarán las cuotas 
de ese año específico en función del destino. 


