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ALEMANIA (GER)

UNIVERSITÄT REGENSBURG

CARRERAS AFINES: Arte, Ciencias Políticas, Derecho, Ingeniería 
Comercial, Pedagogía Básica, Periodismo y Psicología. 
UBICACIÓN: Regensburg, Baviera, Alemania 
IDIOMA CURSOS: Alemán. Sólo Ingeniería Comercial ofrece 
algunos cursos en inglés. 
 

La Universidad de Regensburg, fundada en 1962, se encuentra 
ubicada en un moderno campus universitario en la parte sur de la 
ciudad histórica de Regensburg. La universidad ofrece una amplia 
variedad de disciplinas y áreas de estudio y cuenta con una excelente 
infraestructura para la vida universitaria: una completa biblioteca 
con más de 3 millones de ejemplares, salas de computación con 
libre acceso a internet, cafeterías y casino universitario, además de 
amplias áreas verdes. 
  
Originalmente pensada como una universidad regional, se ha 
posicionado como un renombrado centro académico y de 
investigación con una fuerte tradición en cooperación internacional. 
Actualmente, existen 18.500 estudiantes matriculados en la 
universidad, incluyendo 1.400 alumnos internacionales. 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de invierno: tercera semana de octubre – segunda 
semana de febrero.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uni-regensburg.de/index.html.en     
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.uni-
regensburg.de/ur-international/index.html   
/Brochure de la universidad: http://www.uni-regensburg.de/
publikationen/medien/flyer-ur-english.pdf  
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 900 a US$ 1,100 por  
mes aproximadamente.

Semestre de verano: tercera semana de abril – tercera semana 
de julio.
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
La universidad está ubicada en Regensburg, en el estado de Baviera, 
al sur de Alemania. En el año 2006, fue inscrita como parte 
de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que se 
reconoce el carácter único de su centro medieval y su magnífica 
arquitectura romana y gótica. Los dos grandes símbolos de la ciudad 
son la Catedral de San Pedro y el puente de piedra que cruza el río 
Danubio.  Cuenta con una población de 135.520 habitantes (al 31 de 
diciembre de 2010). 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Dom 
Traducida como catedral, esta es la obra maestra más importante 
del Gótico alemán en Baviera. Su construcción, empezada en 1275, 
tardó más de 350 años.  
     Adler-Apotheke 
Cercana a la catedral se encuentra esta farmacia, fundada en 1610, 
y una de las más antiguas en la ciudad de Regensburg. 
     Botanischer Garten der Universität Regensburg 
Un moderno jardín botánico dentro del campus universitario.

La universidad dispone de habitaciones en re-
sidencias universitarias, para cuyos efectos es 
necesario un depósito de € 224 (US$ 299) 
y el pago de € 200 (US$ 267) para hacer la 
reserva. Abeba Tesfalidet abeba.tesfalidet@
verwaltung.uni-regensburg.de y Sigrid Ayala 
sigrid.ayala@verwaltung.uni-regensburg.de 
son las encargadas del alojamiento a quienes 
se puede contactar.

Durante el verano, julio es el mes más cálido 
en términos generales pero agosto el de 
mayores máximas, de 24.2°C promedio. 
Enero es el mes más helado del invierno, en 
que el termómetro se mantiene en -1.2°C 
promedio, pero puede incluso llegar a -3.6°C 
como mínima.

El transporte local está integrado por 
una amplia rede de buses operada por la 
compañía Regensburger Verkehrsverbund 
(RVV). La estación de trenes (Regensburg 
Hauptbahnhof) conecta con líneas que  
llevan a  Munich, Nuremberg, Passau, Hof  
y Ingolstadt and Ulm.


