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ALEMANIA (GER)

UNIVERSITY OF MANNHEIM

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Ingeniería Comercial y
                                             Psicología. 
UBICACIÓN: Mannheim, Baden-Wurtemberg, Alemania. 
IDIOMA CURSOS: Alemán e inglés. 

La Universidad de Mannheim, fundada en 1967, es una de las 
universidades líderes de Alemania habiendo sido reconocida 
como “National Excellence Initiative” por el país. Numerosos 
rankings, premios y evaluaciones también aseguran la calidad de la 
universidad en el área académica y de investigación. La universidad 
se especializa en Economía y Ciencias Sociales y tiene alrededor de 
11,000 estudiantes. 

Además de lo anterior, la Universidad de Mannheim es considerada 
como una de las univearsidades más hermosas de Alemania. Tiene 
su sede en Mannheim, en el estado de Baden-Wurtemberg, en el 
palacio barroco más grande de Alemania. 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: principios de agosto – fines de enero.
Semestre de primavera: principios de febrero – fines de julio.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Mannheim, en un principio un pequeño pueblo pesquero, comenzó 
a convertirse en ciudad a principios del siglo XVII, siendo el hogar 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.uni-mannheim.de/1/english/
startpage/index.html   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
uni-mannheim.de/ionas/n/uni/akademisches_auslandsamt/english/
incoming_exchange_students/index.html    

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera  € 600 (US$ 801) a € 700 (US$ 934) 
por mes aproximadamente.

de personajes importantes como Schiller, Lessing, Goethe y 
Mozart. Actualmente, con 315,000 habitantes, Mannheim es 
la segunda ciudad más grande de Baden-Württemberg, después 
de Stuttgart, convirtiéndose en un importante foco que reúne a 
inmigrantes de las más diversas nacionalidades y culturas. 

En la actualidad es reconocida como la capital de la música pop 
alemana y una ciudad habitada en gran parte por universitarios. 
Además, está en medio de la zona vitivinícola más famosa del país, en 
la confluencia de los ríos Rhin y Neckar, y a una hora de Frankfurt. 

Mannheim es el complemento perfecto entre cultura y diversión. 
Su gran diversidad ofrece panoramas para todos los gustos: teatro, 
tecnología, música, castillos y maravillosos paisajes. Todo esto, 
entre habitantes que provienen de unos 160 países distintos. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Wasserturm 
El ícono de esta ciudad es la torre frente a la pileta de agua en 
medio de Friedrichsplatz.  
     Paradeplatz 
Es la plaza más importante de Mannheim ubicada justo en la 
intersección de las calles comerciales más populares. 

     Arena of Pop 
El festival de música pop más importante en el sur de Alemania 
que cada año cuenta con destacados artistas internacionales. 
     Time Warp 
Importante festival de música electrónica que se celebrará el 6 de 
abril el año próximo.

La universidad dispone de dos tipos de vivienda 
para sus alumnos; 250 dormitorios en una 
residencia universitaria o departamentos, 
cuyo valor es de € 240 (US$ 320) a € 320 
(US$ 427) y de € 330 (US$ 440) a € 390 
(US$ 521) respectivamente. Los alumnos 
también pueden buscar un alojamiento por 
su propia cuenta, donde el valor por una 
habitación simple en el mercado local es de 
€ 250 (US$ 334) hacia arriba. Para más in-
formación contactar a zimmer@verwaltung.
uni-mannheim.de

Mannheim está ubicada en la región más 
cálida de Alemania, con veranos calurosos y 
temperaturas que pueden alcanzar incluso los 
35°C. Los meses de calor son también la épo-
ca de mayores precipitaciones, con tormentas 
eléctricas en las tardes 40 a 50 veces por 
año. El invierno es templado y la nieve  
poco frecuente.

Existe una amplia red de tranvías y buses 
conectados entre sí operados por la empresa 
Rhine-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), 
mientras que el sistema de trenes lo opera 
Rhein-Neckar GmbH (VRN). Los estudian-
tes pueden comprar un pase de transporte 
ilimitado por € 141 (US$ 188) por semestre 
que sirve para movilizarse dentro toda el área 
metropolitana de Mannheim. 


