Universidades participantes en la UNIMESSE 2018
1) Philipps-Universität Marburg y Studienkolleg Mittelhessen
La Universidad de Marburgo es una universidad pública clásica y fue fundada en
1527, lo que la convierte en la primera y más antigua universidad protestante del
mundo. La ciudad de Marburgo está ubicada al rededor del río Lahn en la
provincia de Hessen y tiene aprox. 80.000 habitantes. La universidad cuenta
actualmente con alrededor de 26.000 estudiantes y por esto se conoce a Marburgo
como una “ciudad universitaria”.
El Studienkolleg Mittelhessen es una institución de la Universidad Philipps en
Marburgo que ayuda a los estudiantes extranjeros en la preparación de técnicas
académicas y a reforzar el idioma. Para esto contamos con 4 cursos en las
especialidades de: M-medicina, G-humanidades, W-ciencias económicas y Tingenierías y ciencias naturales.
Durante los dos semestres del curso preparatorio, el Studienkolleg de Marburgo
ofrece un programa de apoyo intensivo por parte de tutores para todos los
estudiantes que provienen de un colegio alemán del extranjero e incluso es posible
dar el examen de admisión en el respectivo colegio.
Las carreras que ofrecen son numerosas y se encuentran agrupadas de la siguiente
manera: Economía y Ciencias Sociales; Matemáticas y Ciencias; Lingüística,
Estudios Culturales, Humanidades, Historia y Arte; Ciencias del deporte y de la
educación.

2) Schiller Language School
Schiller Language School es una escuela privada de idiomas situada en Bonn y
Berlín. Ofrece paquetes de idiomas A1-C1 (incluyendo los exámenes Telc) así como
la participación en el Rheinischer Studienkolleg.
Su objetivo es preparar a los estudiantes lo mejor posible para su carrera
académica y su futura vida en Alemania. Los estudiantes solicitan una visa de
estudiante para Alemania, que es válida durante toda su estancia en esta escuela
y puede ser utilizada para estudiar en Alemania.
Las ventajas de la escuela radican principalmente en sus oportunidades y servicios
de aprendizaje, como la transición fluida entre el curso B2 y el curso preparatorio
sin exámenes de acceso adicionales. También ofrecen a sus estudiantes ayuda
para encontrar alojamiento, así como la posibilidad de formación previa a la salida

para preparar la entrevista en la respectiva embajada alemana. El Rheinischer
Studienkolleg también ha implementado cursos especiales para que los estudiantes
tengan la oportunidad de dedicarse a sus intereses académicos lo antes posible.
Sus profesores son especialistas entrenados y se especializan en preparar a los
estudiantes para los exámenes de ingreso de las universidades, TestDaF y DSH, así
como para el colegio preparatorio.

3) Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU)
Crea conocimiento desde 1502. La Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg
(MLU) es la universidad más grande de Sajonia-Anhalt y combina tradición y
modernidad de manera única.
Con más de 500 años de historia, es una de las universidades completas más
antiguas de Alemania. La universidad cuenta actualmente con 20.000 estudiantes,
de los cuales el 10% vienen de diversas partes del mundo.
Con más de 260 licenciaturas y masters que se ofrecen, hay algo para todos - ya
sea medicina, farmacia, derecho, ciencias naturales, humanidades, ciencias
sociales o económicas. MLU también capacita a futuros maestros.
MLU está interconectada a nivel nacional e internacional y coopera con más de
250 universidades en el mundo, así como con instituciones líderes en investigación
e industria.

4) FHWS-Universidad
Schweinfurt

de
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Aplicadas
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En esta universidad garantizamos una formación académica de excelencia, la
cual es reconocida a nivel internacional. Nuestra universidad cuenta con una
oferta educativa de vanguardia, orientada a la puesta en práctica de los
conocimentos. Ésta incluye 40 programas académicos en diez facultades. Los más
de 9 mil estudiantes se reparten en los campus de Wurzburgo y Schweinfurt en el
norte de Baviera, en Alemania.
¡Estudia en Alemania en inglés o en alemán!





Business and Engineering (B.Eng.)
Logistics (B.Eng.)
Mechatronics (B.Eng)
International Management (B.A.)

Beneficios:




Estudia en inglés y aprende también alemán, o viceversa
Programas sin coste, subsidiados por el Gobierno alemán
En 7 semestres, incluyendo prácticas profesionales en grandes empresas
alemanas

Contacto:
Oficina Internacional
Juan Pablo Juárez Castro, M.A.
Manager Regional para Europa Occidental y Latinoamérica
Tel.: +49 931 3511-8313
E-mail: juanpablo.juarezcastro@fhws.de
https://international.fhws.de/en/
University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt
Münzstraße 12
97070 Wurzburgo, Alemania

5) TH Köln!
Nuestra oferta educativa incluye ciencias naturales aplicadas; arquitectura y
construcción; información y comunicación; informática; ingeniería; cultura;
sociedad y ciencias sociales, así como Estudios Empresariales, en más que 90
programas diferentes de grado y postgrado. En total, 26.000 estudiantes de
alrededor de 120 países diferentes, junto con 420 profesores y 1.200 empleados. Los
3.500 estudiantes internacionales contribuyen al ambiente animado en el campus.
Nuestras marcas son la enseñanza orientada a la aplicación, semestres de
formación práctica integrada y los estudios de corta duración.
www.th-koeln.de
Las carreras más populares son:
Arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, Energías renovables, ingeniería
mecánica, ingeniería industrial, informática, administración empresarial, Negocios
Internacionales, Juegos digitales, química, Comunicación multilingüe, Trabajo
Social, diseño

6) Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Ubicada en la región más soleada de Alemania, la Triple-Frontera europea, la
ciudad de Karlsruhe ofrece un entorno perfecto para una vida de estudiante feliz.
El Karlsruher Institut für Technologie es producto de la fusión de la Universidad
Técnica de Karlsruhe (1825) con el Centro de Investigación a Gran-Escala
Helmholtz: por lo tanto, ofrece un entorno académico, equipos interdisciplinarios y
el contacto directo con investigadores. Es una Universidad tecnológica, por lo tanto
tiene un enfoque en la ingeniería y ciencias naturales.
Los 26,000 estudiantes están inscritos en 80 carreras diferentes en 11 departamentos,
un 23 % dentro de ellos viene del extranjero. Entre las carreras principales tenemos:
Ingeniería Mecánica, Industrial e Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica y
Tecnología de la Información, Informática, Arquitectura y Física.

7) ESB Business School – verdaderamente internacional
Estudie en el corazón de Europa, en Alemania -líder económico del mercado
interior más grande del mundo- y encontrará una verdadera escuela de negocios
internacional: ESB Business School en Reutlingen. Estamos ubicados en BadenWürttemberg, una región próspera que es el hogar de muchas compañías
globales. Nuestros estudiantes tienen acceso a una red de empresas asociadas de
renombre, lo que confiere a nuestros programas de estudios una verdadera
relevancia práctica. Más de 100 universidades asociadas en todo el mundo,
estudiantes de 85 países del campus de ESB y programas internacionales de doble
titulación garantizan la empleabilidad de nuestros graduados en todo el mundo.
ESB Business School forma parte de la Universidad pública de Reutlingen, financiada
por el Estado, y ofrece una amplia gama de programas de alto nivel en gestión
empresarial y operativa en alemán y/o inglés.
Programas de licenciatura:
Negocios Internacionales (inglés)
Diploma doble de gestión internacional (alemán, más el idioma de la universidad
asociada)
Gestión Internacional de Operaciones y Logística (inglés y alemán)
Dirección de producción (alemán e inglés 70:30)
Programas de máster
Estudios de gestión europea (alemán, francés e inglés 40:40:20)

Contabilidad, Controlling y Fiscalidad Internacional (alemán e inglés 80:20)
Desarrollo de negocios internacionales (alemán e inglés 70:30)
International Management (Inglés)
Gestión de operaciones (alemán e inglés)
Gestión e Ingeniería Industrial Digital (alemán e inglés)
International Retail Management (alemán e inglés 80:20)
Dirección estratégica de ventas - a tiempo parcial (alemán)
Business and Process Management - a tiempo parcial (alemán)
Programas de MBA
International Management a tiempo completo (inglés)
International Management a tiempo parcial (alemán e inglés 70:30)
www.esb-business-school.de/en/degree-programmes

8) Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Wildau, Berlín
La UTCA Wildau fue fundada en 1991 y alberga hoy alrededor de 4.000 estudiantes,
de los cuales un 25% son estudiantes internacionales. Nuestra universidad está
situada a solamente 30 minutos de la capital alemana - Berlín - y ofrece una amplia
variedad de estudios en las dos facultades de especialización: negocios,
informática y leyes, y ciencias naturales e ingeniería.
El enfoque práctico y la internacionalización son las características sobresalientes
de la UTCA Wildau. Robustas redes de cooperación conectan a la universidad con
las principales instituciones y empresas internacionales, tanto en la región como en
el extranjero. Su innovación científica, su fuerte enfoque práctico, ejercicios
intensivos de laboratorio, el contacto cercano entre estudiantes y profesores, así
como la agradable atmósfera de trabajo, aumentan el atractivo de la UTCA
Wildau.
Persona de contacto: Carolina
lateinamerika@th-wildau.de

Winkler

(carolina.winkler@th-wildau.de)

o

9) Universidad Europea Viadrina
La Universidad Viadrina está situada en el corazón de Europa y destaca por su perfil
internacional. La internacionalidad se manifiesta tanto en el gran número de
estudiantes y docentes extranjeros provenientes de 90 países diferentes como en la

amplia oferta del Centro de Idiomas. Además existen muchas posibilidades de
intercambio académico con alrededor de 250 universidades asociadas.
Desde su restablecimiento como Universidad en el año 1991, la Universidad
Europea Viadrina, situada en la frontera con Polonia, se ha convertido en una
institución de renombre internacional: actualmente, alrededor de 6000 estudiantes
están inscritos en nuestra Universidad. Las carreras de derecho, economía y
ciencias sociales y humanas integran aspectos jurídicos, económicos y culturales
de ámbito europeo e internacional.
Las condiciones de estudio se caracterizan por la gran oferta de seminarios, un
contacto personalizado, una infraestructura moderna, una excelente supervisión
por parte de los profesores, prácticas profesionales y por las posibilidades de
planificación de carrera. La Universidad Europea Viadrina es un lugar donde los
estudiantes están bien atendidos para preparar sus exámenes finales y terminar sus
estudios dentro del plazo establecido. Además, pueden planear su inserción
laboral gracias al apoyo del Career Center.
Tanto el perfil internacional de la Viadrina como la vida una ciudad transfronteriza
representan un contexto ideal para el diálogo intercultural, propiamente europeo.
En resumen, las carreras que ofrecemos están en las ramas de: Legislación, Estudios
Culturales, Ciencias económicas

10)
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
Alexander Von Humboldt.
En el año 1983 se fundó el Instituto bajo el nombre de IST Middendorff (ahora
conocido como el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO
ALEXANDER VON HUMBOLDT): RM 765-85-ED y RD 403-2005-ED.
Se ofrecen las carreras exitosas de:




Técnico en Gestión Empresarial (BM): RM 0877-93-ED; RD 2063-2003-ED
Técnico de Negocios en Comercio y Producción (IK): RM 739-85-ED
Técnico de Negocios en Comercio Internacional (GK): RM 739-85-ED

La formación abarca dos años. Durante ese periodo, los estudiantes reciben una
dedicada preparación, tanto teórica como práctica; es decir, ellos tienen
simultáneamente dos lugares de instrucción: el Instituto y la empresa. El Instituto y

las empresas trabajan junto con la Cámara de Comercio e Industria PeruanoAlemana en la formación profesional de los estudiantes.
Debido a la formación teórica - práctica y al dominio de varios idiomas, nuestros
egresados tienen excelentes oportunidades laborales en Perú y Alemania.
ADICIONALMENTE al estudio, los egresados pueden optar por el DIPLOMA necesario
para el ingreso a UNIVERSIDADES de Ciencias Aplicadas en ALEMANIA. (Véase
punto “Estudios en Alemania” en nuestra Pág. WEB).

