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ALEMANIA (GER)

FH MAINZ UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Diseño Digital, Diseño Gráfico,  
                                                     Diseño de Ambientes y Objetos, Ingeniería
                                              Comercial, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería
                                            Civil en Obras Civiles, Ingeniería Civil Industrial. 
UBICACIÓN: Mainz, Alemania. 
IDIOMA CURSOS: Alemán e inglés. 

La Universidad FH Mainz fue fundada el año 1971 y consta de tres 
facultades: Escuela de Tecnología, Escuela de Diseño y Escuela de 
Negocios. Estas áreas de estudio comparten la orientación práctica 
de la universidad. Además, los cursos disponibles en FH Mainz 
tienen una clara orientación internacional, siendo el intercambio con 
otras universidades un aspecto particularmente importante. También 
cuenta con un integrado programa de estudios, una amplia oferta de 
programas en el extranjero y se potencia, tanto para alumnos como 
para profesores, el aprendizaje de un segundo idioma en otros países. 

La universidad fomenta la relación cercana entre profesores y alumnos, 
mediante programas de apoyo y de guía constante. Aproximadamente 
4.500 estudiantes se matriculan cada año, de los cuales 450 son 
alumnos internacionales que vienen de diversos países, gracias a los 
convenios de intercambio que la universidad mantiene con alrededor  
de 75 universidades europeas y de otros lugares del mundo.  

AÑO ACADÉMICO
Semestre de invierno: principios de septiembre – fines de febrero.
Semestre de primavera: principios de marzo – fines de agosto. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.fh-mainz.de/startpage/index.html    
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.fh-
mainz.de/international-en/international-en0/index.html   

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  € 600 (US$ 801)  como mínimo por 
mes aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
La ciudad de Mainz, capital del estado Rhineland-Palatinate de 
Alemania, cuenta con 197.000 habitantes y tiene una impresionante 
historia de más de 2.000 años de antigüedad. Mainz se caracteriza 
por cosmopolita y por ser un lugar de mucha interacción social, 
aspectos que se pueden ver claramente reflejados durante la 
época de carnaval. Junto a esto, es también un lugar importante 
producción ndustrial (IBM y Schott Glaswerke) y un centro para 
medios de comunicación (Zweites Deutsches Fernsehen, SAT 1 y 
SÜdwestrundfunk).  

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Ruinas Romanas 
Vestigios como la columna de Júpiter, el mausoleo de Drusus, el 
acueducto y el anfiteatro revelan el importante legado histórico de 
la ciudad. 
     Museo de Gutenberg 
Se encuentra en exhibición una Biblia de Gutenberg original entre 
una vasta colección de libros impresos durante el s. XV. 
     Marktbrunnen 
Una de las fuentes más grandes en Alemania que data 
del Renacimiento.

FH Mainz arrienda dormitorios estudiantiles 
en residencias fuera y dentro del campus uni-
versitario. Los precios fluctúan entre € 207 
(US$ 276) a € 492 (US$ 657) dependiendo 
del sector, facilidades y estado general de la 
vivienda. Cabe notar que a cada alumno se 
le proveen algunos elementos básicos tales 
como una cama, un armario y un escritorio 
entre otros. En cada residencia universitaria 
existe una persona a cargo quien es responsa-
ble de varios temas relacionados a la entrega 
de llaves fuera, etc.

Mainz posee un clima de tipo oceánico con 
veranos de 24°C promedio como máxima e 
inviernos que oscilan entre los -2°C y 5°C 
como mínima y máxima respectivamente.

Por € 230 (US$ 307) FH Mainz hace 
entrega de un pase escolar que incluye 
beneficios estudiantiles y sirve para hacer uso 
del transporte público durante un semestre 
completo en toda la región de Rhine-Main.


