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ALEMANIA (GER)

UNIVERSITÄT AUGSBURG

CARRERAS AFINES: Ciencias Políticas, Derecho, Ingeniería 
Comercial, Pedagogía Básica y Periodismo. 
UBICACIÓN: Augsburg, Baviera, Alemania. 
IDIOMA CURSOS: Alemán e inglés. 
 

Fundada en 1970, la Universidad de Augsburg se destaca por 
equilibrar en su enseñanza la parte académica y práctica, además de 
potenciar fuertemente la investigación científica y la responsabilidad 
social. Cuenta con siete facultades, distribuidas en un gran campus 
cerca del centro de la ciudad que acoge a sus 15.000 estudiantes. 
Además, tiene un especial énfasis en el área internacional: alrededor 
del 14% de sus alumnos proviene del extranjero.  

AÑO ACADÉMICO
Semestre de invierno: principios de octubre – fines de marzo.
Semestre de verano: principios de abril – fines de septiembre.
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Situada en la provincia de Baviera, Augsburg fue fundada hace más  
de dos mil años, lo que la convierte en una de ciudades más antiguas  
en Alemania. Si bien la ciudad no supera los 300 mil habitantes, el  
alto número de estudiantes que vive en ella le da una impronta joven  
y multicultural. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uni-augsburg.de/en/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.aaa.
uni-augsburg.de/en/   
/Alojamiento:   
http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/erasmus/internationale/
na_erasmus4erasmus.html  
http://www.wg-gesucht.de/  
http://www.studentenwg.de/wohnungsmarkt.html?PHPSESSID=
90c1b8eeb5219fb6618d80b69d5ccd7d   
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  € 600 (US$ 801) a € 900 (US$ 1,201) 
según se opte por vivir en una residencia universitaria o en una 
vivienda privada.

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     St. Ulrich y St. Afra 
Se trata de dos Iglesias, una de denominación católica y otra luterana, 
que coexisten gracias a la Paz de Augsburgo firmada en 1555. 
     Augsburger Puppenkiste 
Famoso teatro de títeres. 
     Schaezlerpalais 
Una mansión de la era Rococó construida en 1765.

La universidad ofrece alojamiento en residen-
cias universitarias a alumnos internacionales 
pero sólo hay cupo para un determinado 
número de personas. Es más fácil asegurarse 
un puesto durante el semestre de verano, 
en cuyo caso el arriendo fluctúa entre € 167 
(US$ 223) a € 246 (US$ 328) por mes, más 
un depósito de € 190 (US$ 254) a € 290 
(US$ 387) que se hace al inicio y es devuelto 
al finalizar el contrato. Otra opción es que 
los estudiantes busquen alojamiento por su 
cuenta, véase links a la izquieda.

Augsburg presenta un clima agradable sin 
temperaturas demasiado drásticas. Los meses 
de junio a agosto, en que la temperatura 
máxima oscila entre los 23°C y 24°C, son 
los más calurosos pero también los de mayor 
precipitación, con un promedio de 15 a 16 
días de lluvia cada mes. En diciembre y sobre 
todo enero, hace frío, la temperatura rara vez 
supera los 3°C y puede descender a -5°C.

El transporte público está a cargo de la em-
presa Augsburger Verkehrsverbund (AVV) 
y está integrado por 7 líneas de trenes, 5 
líneas de tranvías, 27 recorridos de buses, y 6 
recorridos de buses nocturnos. Se trata de un 
sistema bien integrado y cómodo en que los 
estudiantes sólo pagan € 90,40 (US$ 121) 
para recibir su pase escolar que les permite 
usar el transporte público y también cubre la 
cuota del sindicato estudiantil.


