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ALEMANIA (GER)

UNIVERSITÄT PASSAU

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

Esta universidad es reconocida por su orientación a la práctica y su 
enfoque interdisciplinario e internacional. Más de un tercio de los 
alumnos de Passau realizan un intercambio durante su carrera, una  
de las cifras más altas entre las universidades alemanas. 

La moderna infraestructura del campus ofrece un ambiente muy 
atractivo para combinar estudios y recreación. Los alumnos tienen 
una amplia gama de actividades para realizar, gracias a las instalaciones 
deportivas y a las numerosas organizaciones estudiantiles.
 
AÑO ACADÉMICO
Primer semestre: principios de octubre – fines de marzo.
Segundo semestre: principios de abril – fines de septiembre. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Rica en historia y ubicada en medio de un atractivo entorno -en la 
península entre los ríos Inn y Danubio- Passau es considerada una 
de las ciudades más hermosas del mundo.  

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uni-passau.de/index.php?id=6&L=1   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uni-
passau.de/auslandsamt.html?&L=1  
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera € 400 (US$ 534) a € 730 (US$ 975) 
por mes dependiendo del costo en alojamiento y comida. Además 
se debe pagar € 485 (US$ 645) por el derecho a estudiar en la  
Universität Passau, € 42 (US$ 56) como fee de bienestar y € 73 
(US$ 97) por el seguro médico.   

Ubicada al sureste del estado de Baviera, es prácticamente el 
centro del triángulo formado por Munich, Praga y Viena. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Der Passauer Stephansdom 
Una espectacular catedral y auténtico reflejo del Barroco italiano, 
que además posee el segundo órgano más importante del mundo, con 
conciertos diarios de mayo a septiembre. 
     Danubio 
Uno de los tres ríos de Passau, donde se puede navegar en uno de 
los muchos cruceros disponibles. 
     Scharfrichterhaus 
Al lado del Ayuntamiento, se encuentra este importante escenario 
de jazz y cabaret.

Aunque la universidad no asegura aloja-
miento a sus alumnos internacionales, sí 
dispone de un cupo limitado de viviendas. Se 
puede postular a una de éstas rellenando el 
formulario en línea ingresando a http://www.
uni-passau.de/453.html?&L=1, pero se debe 
postular antes del 15 de diciembre y del 15 de 
junio para el semestre de verano y aquel de 
invierno respectivamente.

Los meses de junio a julio son placenteros, 
con una temperatura promedia máxima que 
rara vez se eleva poco más allá de los 20°C. 
Durante el invierno el mes más frío es enero, 
con mínimas de -5°C en promedio. La época 
de verano es la más lluviosa y el mes de mayor 
sequía es septiembre. 

Dentro de la ciudad antigua, debido a las 
calles de adoquín y las subidas, la opción más 
fácil es caminar. Sin embargo, a lo largo de 
los ríos Inn y Danubio existen ciclo vías, que 
en caso de éste último, llega incluso hasta 
Viena. Hay buses internos que forman parte 
del transporte público de la ciudad, y según 
estima la misma universidad, el costo en 
locomoción no debería costar más de € 20 
(US$ 27) a € 30 (US$ 40) por mes.


