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

Fundada a mediados del siglo XVII, la Universidad de Bamberg es una 
de las más antiguas de Alemania. Se especializa en Humanidades, 
Estudios Culturales, Ciencias Sociales, Economía e Informática.  

Tanto en docencia como en investigación, la universidad tiene un 
fuerte componente europeo e internacional. Con convenios en más 
de 200 universidades alrededor del mundo, la internacionalización 
es prioritaria; cerca del 40% de sus alumnos realiza un intercambio 
durante la carrera.  

Ubicada en la provincia de Baviera, la universidad tiene dos campus, 
uno en la parte antigua de la ciudad, rodeado de construcciones 
históricas, y el otro en la parte nueva, con una infraestructura 
más moderna. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Bamberg se extiende sobre siete colinas, cada una coronada por 
una iglesia. En 1993 fue declarada patrimonio histórico de la 
humanidad debido a su centro histórico medieval. En él abundan 
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los cafés al aire libre, una hermosa arquitectura, pequeñas 
callejuelas y paisajes idílicos. También se puede visitar su famosa 
Catedral donde se encuentran los restos del rey Enrique II y del 
Papa Clemente II. La ciudad cuenta con una población de 70.004 
habitantes (al 31 de diciembre de 2010). 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Altes Rathaus 
El antiguo ayuntamiento construido en 1386 en una isla en el centro 
del río Regnitz. 
     Alte Hofhaltung y Neue Residenz 
La antigua y nueva residencia de los obispos de Bamberg entre los 
siglos XVI a XVII, y después del s. XVII respectivamente. 
     Festival de magia callejera 
Tiene lugar en Grüner Markt todos los años durante el mes de julio. 
     Sandkerwa 
Se trata no solo del festival más grande e importante en Bamberg 
sino que también de toda Franconia y dura 5 días. 

La Akademisches Auslandsamt (Oficina de 
Relaciones Internacionales) de la Univer-
sidad de Bamberg puede gestionar este 
proceso con las agencias responsables de 
las residencias estudiantiles en la ciudad. Se 
trata de departamentos de uno, dos y/o tres 
dormitorios con áreas comunes (cocina, living 
y comedor) que oscilan entre € 164 (US$ 
219) a € 274 (US$ 366) por mes. Los cupos 
son limitados por lo cual se les entrega un 
dormitorio a quienes postulan primero.

Julio es el mes de mayor calor durante la 
época de verano con una máxima de 23°C 
a 24°C, mientras que en invierno enero es 
ostensiblemente más frío que los otros meses 
ya que la temperatura puede bajar hasta -5°C. 
La lluvia es bastante pareja a lo largo del año, 
con 7 a 11 días de precipitación por mes.

Bamberg es una ciudad pequeña y compacta 
donde resulta fácil moverse a pie ya que 
todas las atracciones turísticas están a dis-
tancia caminable. De todas formas, existe un 
sistema integrado de buses en que se puede 
pagar a bordo. Un mapa con las diferentes 
rutas de buses se puede ver en http://www.
verkehrsbetriebe.de/index.php


