F

ue fundada en 1993 y es una de las universidades más
nuevas de Alemania. Cuenta con nueve facultades en
las que estudian más de 12.000 estudiantes, y constituye
un centro de enseñanza e investigación para el estado
federal de Sajonia-Anhalt. La Universidad se considera con
un perfil propio, el elevar el nivel de educación como su
principal tarea, a través de la enseñanza y la investigación.

T

oma su nombre del gran Otto von Guericke, quien les
proporcionó sus 3 principales ideales: La aplicación de

MAGDEBURGO

Magdeburgo es una ciudad de
Alemania a orillas del Elba, capital del estado federado de
Sajonia-Anhalt. Hoy en día viven en la ciudad aproximadamente 230,000 habitantes.
La capital del estado federado Magdeburgo es una ciudad
moderna y agradable para vivir que se está convirtiendo
cada vez más en un emplazamiento de la economía y de la
ciencia con alcance sobreregional. En medio de una región
económica importante, Magdeburgo es un centro de comercio y de prestaciones de servicio y al mismo tiempo una
ubicación atractiva de la ciencia.
Ya sea la primera catedral gótica en suelo alemán o la torre
“más inteligente” del mundo en el parque Elbauenpark – en
Magdeburgo es posible obtener impresiones imponentes
de la historia de la cultura y del pensamiento de la humanidad. Ya sea al mirar silenciosamente las grandes obras en
el Museo de arte del Monasterio de Nuestra Señora o en
la Fiesta de la Música en las calles – la escena cultural de la
ciudad sorprende con su variedad y colorido. Ya sea en el
silencio de las iglesias de la Ciudad Antigua o en el jaleo de
los modernos templos de compras – Magdeburgo es una
ciudad de vivencias.

métodos científicos, la búsqueda de la innovación y los
nuevos conocimientos y asumir la responsabilidad social
de hoy y las generaciones futuras
“Nuestra universidad es una comunidad de profesores
y estudiantes que se basan en la apertura, la confianza,
la tolerancia y la cooperación. Su objetivo es crear
un entorno productivo que promueve la salud y el
rendimiento.”

Inglés – TOEFL IBT 80
Alemán • “German Language Test for Higher Education Admission
for Foreign Students”, abreviado: DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber)
• TestDaF (las 4 partes en el nivel 4)
• “The German Language Diploma” (Level II) del Ministerio
de Educación (“Deutsches Sprachdiplom” (Stufe II))
• “The Central Higher Level Test” del Instituto Goethe
(“Zentrale Oberstufenprüfung”)
• “The Small German Language Diploma” y “the Big German Language Diploma” del Instituto Goethe (“Kleines
Deutsches Sprachdiplom” y “Großes Deutsches Sprachdiplom”)
• Estudios de Alemán completados exitosamente o estudios en traducción.

Semestre de Invierno
Comienzo de clases:
Final de clases:
Exámenes:
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1. Octubre - 31. Marzo
Principio de Octubre
Principio de Febrero
Principios de Febrero
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Break del Semestre:
Semestre de Verano
Comienzo de clases:
Final de clases:
Exámenes:
Break del Semestre:

Febrero-Marzo
1. Abril - 30. Septiembre
Principios de Abril
Principios de Julio
Julio
Agosto-Septiembre

alemán que dura entre 1 y 2 semanas para estudiantes
ERASMUS. Durante el semestre, se ofrecen cursos en diferentes niveles (4-6 horas por semana), para otro idioma
debes pagar entre 60-80€ al semestre.

SEGURO
ALOJAMIENTO

Existen apartamentos disponibles dentro y fuera del campues, el costo por cuartos sencillos en el campus es de
aproximadamente 180€ al mes.
Alojamiento Privado: 200-300 €
Puedes apoyarte en las siguientes páginas web:
www.volksstimme.de		
www.immobilienscout24.de
La mayoría de los alojamientos no van a estar a más de 7km
del campus. El tiempo máximo para llegar a la universidad
será de 45 minutos en bicicleta o en transporte público. No
importa donde estés alojado, siempre habrá transporte pú
Gastos médicos mayores y de repatriación blico.

Como estudiante en Alemania, necesitarás un seguro médico. Costo 66€ por mes.
Deberás conseguir un seguro médico internacional por 1
o 2 meses y a tu llegada a Magdeburgo contratar el que
ofrece la universidad OVG.
Todos los estudiantes extranjeros deben ser miembros de
un fondo de seguro de saludo obligatorio, ya sea la AOK
(AllgemeineOrtskrankenkasse o un fondo de seguro de salud alternativo como el Ersatzkasse).

CARRERAS

• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecatrónica

PROGRAMAS

IKUS Intercultural Students. Los IKUS son estudiantes de la
Otto-von-Guericke-Universität que quieren ayudar y brindar apoyo a los estudiantes internacionales para que su
estancia en Magdeburg sea inolvidable. Ellos ayudan con
los procesos administrativos y organizan eventos y excursiones.
Página web: http://ikus.truemmerdackel.org

COSTO DE VIDA ESTIMADO

Antes de inscribirse y antes del inicio del semestre, los estudiantes están obligados a pagar las cuotas semestrales
de 64,50 € por semestre. La tarifa cubre los servicios ofrecidos por el Studentenwerk y los representantes de los estudiantes, así como el abono semestral para el transporte
público.
Necesitarás algo más de 600 euros para sobrevivir en Alemania.
Alojamiento: 180€-300€
Transporte: No gastarás demasiado si pagas el servicio antes mencionado de Studentenwerk (te sirve para usar bus y
tren en la región de Magdeburgo)
Ocio y cultura: 100€
Gastos extras: 80€

Antes del inicio del semestre, existe un curso intensivo de
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