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... LA PEQUEÑA “GRAN CIUDAD”  
A ORILLAS DEL RIN. 
Maguncia está situada en plena región  

metropolitana de Fráncfort/Rin-Meno y 

tiene una población aproximada de unos 

200.000 habitantes. Muy cerca de Magun-

cia encontramos las ciudades de Wiesba-

den, Darmstadt y Fráncfort, así como el  

Aeropuerto Internacional de Fráncfort,  

lugares a los que se llega de forma muy 

cómoda en autobús o en tren. 

... LA CIUDAD DEL VINO.
Tanto en Maguncia como en la región 

vecina de Rheinhessen la viticultura goza de 

una longeva tradición. El paisaje plagado de 

viñedos y la multitud de bodegas repar-

tidas por las calles del casco antiguo de la 

ciudad son elementos característicos de la 

región. Tanto Maguncia como la comarca 

del Rheinhessen pertenecen a la red “Great 

Wine Capitals” desde 2008.

... LA CIUDAD DE LOS BUFONES.
Cuando es carnaval, todo es carnaval. Las 

escuelas y la Universidad cierran sus puertas 

y toda Maguncia baila por las calles acom-

pañando el desfile del lunes de carnaval.

... UNA CIUDAD DE FIESTAS Y  
MERCADOS.
En Maguncia siempre hay algo que celebrar 

o algún pretexto para encontrarse: un 

desayuno “a la alemana” en el mercado 

semanal, la Fiesta de San Juan, la Fiesta del 

Vino, uno de los muchos conciertos al aire 

libre o los festivales de verano. 

... LA CIUDAD DE LOS MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN.
Fue en Maguncia donde Johannes Guten-

berg inventó la imprenta de tipos móviles y 

la prensa de imprimir. Hoy nuestra ciudad 



es la sede de la segunda cadena estatal de 

televisión (ZDF).

... UNA CIUDAD A ORILLAS DEL RÍO.
El Rin es para Maguncia como un pequeño 

mar que invita a disfrutar de barbacoas 

en sus orillas o a bañarse en la pequeña y 

recóndita playa urbana. Al mismo tiempo, 

el río es un sinónimo de nuestra ciudad que 

también está en continuo movimiento. 

... LA CIUDAD CATEDRALICIA.
La Catedral maguntina, símbolo de nuestra 

ciudad y obra de arte que cuenta con una 

antigüedad de más de mil años, se pue-

de distinguir ya desde lo lejos. Maguncia 

es la única ciudad, aparte de Roma, que 

posee una sede apostólica, la sancta sedes 

Moguntia. 

 ...LA CIUDAD DEL FÚTBOL.
La primera asociación deportiva de Ma-

guncia, el FSV Mainz 05, juega desde hace 

algunos años en la primera división de 

fútbol alemana. Su estadio es una visita 

obligatoria, y no solo cuando el Bayern de 

Múnich juega de visitante en él.

... LA CIUDAD UNIVERSITARIA.
Maguncia se caracteriza por los muchos 

estudiantes que viven en ella. Además de  

la Universidad de Johannes Gutenberg,  

se encuentran en la ciudad la Escuela  

Superior, la Escuela Superior Católica así 

como el Conservatorio Peter Cornelius.
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LA UNIVERSIDAD 

JOHANNES GUTENBERG 
DE MAGUNCIA



La Universidad de Maguncia, fundada en 

el año 1477, lleva el nombre del personaje 

más conocido de la ciudad: el inventor de la 

imprenta de tipos móviles y de la prensa de 

imprimir. 

Actualmente la Universidad Johannes 

Gutenberg, con alrededor de 35.000 

estudiantes, es una de las más grandes de 

Alemania. Es la única universidad alemana 

de tal dimensión que agrupa casi todos sus 

departamentos en un solo campus muy 

cercano al centro de la ciudad, que es a su 

vez, el lugar donde los estudiantes investig-

an y viven. 

Junto a las instalaciones académicas puedes 

encontrar residencias de estudiantes, gu-

arderías para niños así como restaurantes 

y cafés. Nuestra Facultad de Traducción e 

Interpretación, Lingüística y Ciencias Cultu-

rales está situada en Germersheim, a una 

hora de Maguncia. 



VIVIR EN 
MAGUNCIA
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VIVIR Y SENTIRSE A GUSTO EN 
MAGUNCIA
Queremos que durante tu estancia en Ma-

guncia te sientas como en casa. Para hacer 

que la ciudad se convierta en tu “segunda 

patria” la Organización de servicios para el 

estudiante (Studierendenwerk) y la Oficina 

de Servicios para estudiantes internacionales 

(SIS-Büro, http://sis-mainz.de/) se encargan 

de ofrecerte muchos servicios e información 

sobre vivienda y sobre cómo sentirte a gusto 

en la ciudad. 

El Studierendenwerk ofrece varios tipos de 

alojamientos entre las numerosas residen-

cias existentes tanto en el campus univer-

sitario como en la ciudad de Maguncia. 

Los apartamentos, tanto individuales como 

compartidos, son todos amoblados. La 

Oficina de Servicios para estudiantes inter-

nacionales (SIS) pone a disposición de los 

estudiantes paquetes de utensilios para la 

vivienda (SIS-Packs) a precios módicos, estos 

incluyen ollas, vajilla, ropa de cama, etc. 

Como servicio especial se garantiza a los 

estudiantes extranjeros una plaza en una 

residencia universitaria, si el estudiante la 

solicita a tiempo. No importa si vas a estu-

diar solo un semestre o a cursar la carrera 

completa. 



No tienes que pagar tasas de matrícula

Vives a un precio módico en una 

residencia de estudiantes 

Tienes una gran 

oferta de actividades 

gratuitas

Comes a buen precio en  

el comedor universitario o  

en la cafetería del campus

Te mueves por la región 

con el billete semestral 

para estudiantes válido 

para autobuses y fer-

rocarriles

Dispones de acceso a  

Internet gratuito  

 (computador, impresora 

y escáner incluidos) en el 

campus y en la residencia 

Tienes descuentos con el  

carnet de estudiant e  

(p. ej.: entradas para partidos 

de fútbol del Mainz 05 o para 

el Teatro estatal de Maguncia)

 

Tienes condiciones especiales en contratos, 

asociaciones, suscripciones, seguros médicos, 

teléfono, internet, gimnasio

DESCUENTOS Y VENTAJAS PARA 
ESTUDIANTES MAGUNTINOS



La residencia universitaria es generalmente 

la variante más económica. Además ofrece 

la oportunidad de conocer a muchos otros 

estudiantes y allí puedes, por ejemplo, acce-

der a internet gratuitamente. 

Además de las residencias universitarias 

gestionadas por la Organización de servicios 

para el estudiante (Studierendenwerk) 

dispones de residencias privadas o eclesiásti-

cas repartidas por toda la ciudad. 

Si prefieres buscar alojamiento por tu cuen-

ta, deberías saber que en Alemania la may-

oría de viviendas no se alquilan amobladas, 

y son por lo general, mucho más caras que 

las residencias universitarias. Lo mejor que 

puedes hacer en este caso es buscar en 

internet o, una vez en Maguncia, consultar 

las carteleras de anuncios situadas en los 

diferentes edificios de la Universidad. 

 

 

¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN  
MAGUNCIA? 
Todo depende de cómo organices tu 

estadía, pero en cualquier caso, debes con-

tar con unos 700 euros al mes para costear 

la cuota semestral universitaria, el alquiler, la 

comida, la ropa, el seguro médico y demás 

gastos. A tu llegada deberías traer más 

dinero, pues tendrás que pagar directamen-

te la cuota universitaria, el primer mes de 

alquiler, la fianza del alojamiento, además 

de cualquier otro gasto imprevisto. 



MOVERSE POR MAGUNCIA 
Maguncia es una ciudad pequeña en la que 

uno se puede mover sin problemas de un 

lado a otro sin automóvil, ya que se puede 

ir a todas partes en transporte público.

En el momento en que te matriculas en la 

Universidad, obtienes automáticamente 

una tarjeta de estudiante para el transporte 

público que es válida durante seis meses (de 

abril a septiembre o de octubre a marzo), 

tanto para Maguncia como para toda la 

región del Rin-Meno: con la tarjeta podrás, 

por ejemplo, ir a Wiesbaden, Fráncfort del 

Meno, Coblenza, Darmstadt, Limburgo 

o a Worms. El billete sirve para todos los 

autobuses y trenes metropolitanos (S-Bahn y 

U-Bahn), autobuses interurbanos, trenes re-

gionales y tranvías, pero no para los trenes 

de larga distancia (IC, ICE, EC…).

Si quieres moverte haciendo algo de depor-

te, puedes alquilar una de las bicicletas que 

ofrece la compañía maguntina de transpor-

tes públicos a través del servicio llamado 

“MVG MeinRad” en el que como estudi-

ante, obtendrás una tarifa especial reduci-

da. Otra opción es naturalmente también 

comprarte una bicicleta de segunda mano. 

Casi toda la ciudad dispone de ciclorutas y 

muchas veces es más rápido que desplazar-

se en autobús o tranvía. 





VIVIR EN 
EL CAMPUS
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ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES  
(STUDIERENDENWERK), TOM Y  
“FREMDEWERDEN FREUNDE”  
(“DE EXTRAÑOS A AMIGOS”)
La Organización de estudiantes  

(Studierendenwerk) 

La Organización de estudiantes ofrece 

mucho más aparte de vivienda. La cultura 

une a las personas: mediante actividades 

y eventos culturales podrás conocer a 

otros estudiantes, a maguntinos, descubrir 

la región, y por supuesto,  Alemania en 

general; podrás degustar la comida alemana 

e internacional, vivir la cultura alemana así 

como otras del mundo entero. El Studie-

rendenwerk te ofrece para ello excursiones, 

viajes a ciudades, eventos culinarios (p. ej.: 

el Running Dinner), el Mainz-Diplom, la 

famosa “gira mixta” (Mix-Tour) o las fiestas 

TOM, entre otros. 

Contacto con otros estudiantes: 

Nuestro programa TOM de contacto con 

otros estudiantes te facilita contactos 

con otros estudiantes maguntinos que te 

mostrarán la vida de los estudiantes en el 

campus y en la ciudad.  

Apúntate en: www.tutorsofmainz.de

Contacto con otros maguntinos: 

Lejos del campus también hay vida. Para 

conocer la vida de los ciudadanos de 

Maguncia, apúntate a “Fremde werden 

Freunde” y conocerás a maguntinos que no 

son estudiantes. 

Disfruta tu tiempo libre junto a tus nuevos 

amigos descubriendo la región y la cultura 

desde una nueva perspectiva, la del local: 

tomando un café juntos, haciendo excursio-

nes o senderismo, cocinando…        

www.fremdewerdenfreunde-mainz.de



AEGEE
El equipo de Erasmus de AEGEE (Foro de 

estudiantes europeos) te ofrece opciones 

atractivas para que te sientas como en casa 

entre nosotros, facilitándote de este modo, 

el inicio de tu estancia así como un semest-

re relajado pero también lleno de vivencias 

interesantes y divertidas. 

El programa empieza con una semana de 

actividades varias que te permitirán conocer 

los aspectos más importantes de tu vida 

como estudiante (la llamada “gira mixta” o 

Mix-Tour). Los martes por la noche los estu-

diantes extranjeros nuevos o recién llegados 

se encuentran con estudiantes alemanes 

para intercambiar ideas e impresiones en el 

Inter-2-Bar.

La oferta de este programa incluye excursi-

ones de varios días, salidas de un día, visitas 

guiadas y actividades deportivas como p. ej. 

el torneo internacional Erasmus-Fun. Tam-

bién puedes conocer a otros compañeros 

en la base de datos “Sprachduo”, parte del 

programa de encuentros de intercambio 

lingüísticos que te permitirá perfeccionar o 

aprender nuevos idiomas junto con otros 

estudiantes. 

http://aegee-mainz.de/erasmus/



DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD
¿Te gusta practicar deporte en tu tiempo 

libre? Entonces ponte en contacto con el 

AHS (Allgemeinen Hochschulsport), donde 

encontrarás ofertas desde la A (de aeróbic) 

pasando por la R (de rocanrol o rugby) hasta 

la Y (de yoga). No tienes que pagar por los 

cursos de deporte, ya que van incluidos en 

la cuota de inscripción universitaria.

www.ahs.uni-mainz.de/ 

OFERTAS DE OCIO Y CULTURA
Numerosas ofertas de ocio te están esperan-

do: una tarde en el Klubkino del campus, un 

concierto en la Escuela Superior de Música 

y diferentes cursos culturales (coro, música, 

arte…) se encargarán de que tras las clases, 

no te aburras jamás. Y, en el caso de que 

quieras comprometerte política o socialmen-

te, te puedes apuntar a uno de los muchos 

grupos universitarios que se dedican a ello.                                                                                                         

www.campus-mainz.net/

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
DEL CAMPUS
Maguncia es la capital alemana de los 

medios de comunicación, del mismo modo 

que lo es el campus universitario de su 

universidad. En él puedes probar tu talento 

periodístico de varias formas: a través del 

CampusTV o del Campusradio y varias 

revistas que te informan sobre la actualidad 

y esperan tu colaboración.

www.campus-mainz.net/freizeit/campus-medien/



Ciencias Sociales, Periodismo y 
Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte

Derecho y 
Economía

Química, Farmacia y 
Geociencias

¡En la UJG puedes estudiar (casi) todo!

ESTUDIOS 
EN LA UJG
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Física, Ciencias Exactas 
e Informática

Teología

Biología

Escuela Superior de 
Música

Escuela Superior de 
Arte de Maguncia

Medicina

Filosofía y 
Filología

Historia y 
Ciencias Culturales

Traducción e 
Interpretación y 
Ciencias Culturales



OFERTAS A PRINCIPIO DE SEMESTRE
¿Nueva Uni? ¿Nueva ciudad? ¿Nuevo país? 

Lo primero es orientarse, independiente-

mente de que vengas de Alemania o del 

extranjero. Además de toda la información 

que se puede encontrar en internet, la UJG 

ofrece a todos los estudiantes nuevos varias 

ofertas para facilitar el comienzo de los 

estudios en Maguncia. Al principio de cada 

semestre existen, por ejemplo, introducci-

ones interdisciplinarias que te pueden ser 

útiles a la hora de iniciar tus estudios. 

¿Eres un estudiante de un programa de 

intercambio o formas parte del programa 

Erasmus? Entonces los Infodays son para ti. 

¿Te gustaría terminar tus estudios en Ma-

guncia? En este caso, ven a las jornadas de 

orientación.

¿Quieres descubrir también los alrededores 

de Maguncia y conocer a otros estudiantes 

que al igual que tú acaban de llegar? Enton-

ces el Mix-Tour es lo que necesitas.

INFODAYS
Los Infodays están destinados a ayudar a los 

estudiantes de los programas de intercam-

bio a orientarse en la universidad. Co-

nocerás el campus y obtendrás ayuda para 

preparar los documentos necesarios para 

realizar la matrícula. Los asesores de los 

Infodays también te echarán una mano en 

la búsqueda de la persona de contacto para 

tu facultad y en la preparación de tu horario 

y plan de estudios y, por supuesto, a la hora 

de activar tu cuenta de acceso al campo 

virtual de la universidad y para acceder a 

internet. 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
¿Quieres titularte en la UJG? Las jornadas 

de orientación te ayudarán a empezar con 

buen pie. En estas jornadas vas a conocer 



tanto el campus como a las personas de 

contacto relevantes para los estudiantes 

provenientes del extranjero. Aprenderás a 

usar las guías de los módulos de estudios y 

a moverte virtualmente por JOGU-StINe… 

y después, quizá, hasta habrás hecho uno 

que otro amigo. 

MIX-TOUR (“GIRA MIXTA”)
Como su nombre bien indica, la Mix-Tour o 

gira mixta está dirigida a los nuevos estudi-

antes para que se “mezclen”. 

Los estudiantes van “de gira” durante 

dos o tres días por los alrededores de la 

ciudad de Maguncia y así conocen a nuevos 

“compañeros” con los que se comparte 

el día a día universitario. La Mix-Tour está 

organizada por el Departamento de asuntos 

internacionales, la Organización estudiantil 

y la AEGEE (Foro de estudiantes europeos). 

 
SEMANA INTRODUCTORIA PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE
Una semana antes del inicio oficial del 

período lectivo, tiene lugar la semana intro-

ductoria para todos los estudiantes nuevos. 

A lo largo de esta semana tu facultad te 

informará sobre tu carrera y te ayudará, 

por ejemplo, a escoger tus cursos. Además 

pone a disposición a distintos asesores. así 

como a las organizaciones estudiantiles 

encargadas de representarte (Fachschaften) 

para que te apoyen en todo aquello referen-

te a tu carrera. Las Fachschaften organizan 

también salidas por tascas y bares de la 

ciudad, aparte de otras actividades de ocio.





INFORMACIÓN IMPORTANTE 

EL CALENDARIO ACADÉMICO
En la UJG el año académico se divide en 

semestre de invierno (1 de octubre a 31 de 

marzo) y semestre de verano (1 de abril a 

30 de septiembre). 

El período lectivo va siempre desde me-

diados de octubre a mediados de febrero 

(semestre de invierno) y desde mediados 

de abril a mediados de julio (semestre de 

verano). Entre estos períodos tienes vacaci-

ones. Tampoco hay clase en los días festivos 

nacionales y regionales, en Navidades y el 

lunes de carnaval.

SOLICITUD
Los plazos de solicitud de matrícula a través 

del portal en línea JOGU-StINe, depen-

derán de la carrera o ciclo de estudios que 

quieras cursar. Estos suelen ser entre mayo 

y septiembre para el semestre de invierno y 

entre noviembre y marzo para el semestre 

de verano.  

La mayoría de ciclos de estudio los puedes 

iniciar tanto en un semestre como en el 

otro, únicamente algunos de ellos empiezan 

exclusivamente en el semestre de invierno.  

Si quieres terminar tus estudios en Ma-

guncia, debes enviarnos tu titulación con 

anterioridad a la solicitud para que poda-

mos realizar el reconocimiento oficial. Los 

estudiantes de intercambio están exentos 

de ella.

Con nuestros programas de estudio en la UJG también puedes obtener una doble titulación 

o un grado conjunto.

http://www.studium.uni-mainz.de/internationale-studienprogramme

y

www.studium.uni-mainz.de/internationale-masterstudiengaenge



CURSOS
Los cursos tienen lugar durante el período 

lectivo. El programa de cursos en línea se 

encuentra en la plataforma JOGU-StINe. 

Para consultarlo no necesitas nombre de 

usuario, ve simplemente a “Vorlesungen” 

(cursos), selecciona el semestre, la facultad y 

la asignatura. 

https://jogustine.uni-mainz.de/

EXÁMENES Y NOTAS
Por los cursos que realizas en el UJG 

obtienes créditos según el ECTS (Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos), tras  

pasar una evaluación (en la mayoría de los 

casos) o solo por haber asistido al curso. La 

evaluación del curso se lleva a cabo normal-

mente al final del mismo; sin embargo, no 

existen criterios generales: cada asignatura 

o departamento establece cuándo y cómo 

se realiza la evaluación (durante el curso, 

al final del período lectivo o durante las 

vacaciones). La evaluación puede constar de 

un examen, un examen en línea, un trabajo, 

una exposición o una prueba oral. 

CONOCIMIENTOS Y CURSOS DE ALEMÁN
Solicitantes que quieren obtener un título:

Si quieres concluir tus estudios en Maguncia 

y obtener un título, tienes que haber apro-

bado con anterioridad la prueba DSH-2 o 

DSH-3 (examen para estudiantes extranjeros 

de conocimientos del idioma alemán para el 

acceso a estudios superiores) u otra prueba 

equivalente reconocida (a menos que los 

estudios que sigas se ofrezcan completa-

mente en inglés). 

http://www.issk.uni-mainz.de/

La mejor nota en Alemania es 1,0. Para 

aprobar un examen tienes que alcanzar 

como mínimo una nota de 4,0. 



Si has solicitado una plaza en la Univer-

sidad, podrás participar en los cursos de 

preparación al DSH y hacer el examen  del 

mismo en el Instituto Internacional de 

Estudios y Lenguas (ISSK). Dichos cursos se 

imparten a partir del nivel intermedio (no se 

ofrecen cursos para principiantes). En caso 

de que tengas que asistir a un Studienkolleg 

(escuela para estudiantes cuyo certificado 

de graduación no es reconocido como 

equivalente al bachillerato alemán) antes de 

iniciar tus estudios, lo puedes hacer en el 

Studienkolleg de Maguncia, que también se 

encuentra en la Universidad. 

INTERCAMBIO/ERASMUS:
Si eres estudiante de un programa de 

intercambio puedes inscribirte en la UJG 

sin un certificado oficial de conocimientos 

de alemán. La única excepción es para los 

estudiantes de Medicina y Odontología, que 

deben presentar un certificado de conoci-

mientos de alemán del nivel C1 en el caso 

de solicitar una plaza para su período de 

residencia en prácticas (praktisches Jahr).

En todo caso, es siempre mejor dominar un 

poco de alemán antes de llegar a Maguncia. 

Ello te facilitará la vida diaria y el contacto 

con las personas, pero también te será útil 

en la universidad, puesto que los cursos son 

en su mayoría en alemán. 

El Instituto Internacional de Estudios y 

Lenguas (ISSK) ofrece cursos intensivos de 

alemán así como cursos extensivos paralelos 

a tus estudios, concebidos para estudiantes 

de programas de intercambio. 

Los estudiantes de intercambio están matri-

culados en una carrera, pero pueden asistir 

a (casi) todos los cursos de otros estudios, 

si el profesor o departamento están de 

acuerdo.



INVESTIGACION 
EN LA UJG
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La Universidad Johannes Gutenberg de 

Maguncia es una de las universidades más 

grandes de Alemania y el núcleo científico 

de Renania-Palatinado.

Alrededor de 3.000 científicos, entre los que 

se encuentran 500 catedráticos, enseñan e 

investigan en más de 150 departamentos y 

clínicas. 

La ciencia y la investigación son su misión 

universitaria principal. La investigación 

cooperativa existente en la Universidad y 

las colaboraciones regionales, nacionales e 

internacionales están cimentadas en el alto 

rendimiento de nuestros investigadores. 

La UJG es parte de la iniciativa de excelencia 

estatal y de los estados federados. 

En la segunda fase de esta iniciativa, en 

2012, se aprobaron proyectos de investi-

gación punteros como el Precision Physics, 

Fundamental Interactions and Structure of 

Matter (PRISMA) y la Escuela de Graduados 

Materials Science de Maguncia. La UJG 

es además, miembro del “German U15“, 

defensor estratégico de los intereses de las 

quince universidades más representativas 

de Alemania por su valor investigativo y 

distinción a nivel internacional.  
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SERVICIO Y 
ASESORAMIENTO



PUNTOS DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

+49 6131-39 22122 es el teléfono de cont-

acto para cuestiones relacionadas con la so-

licitud de matrícula, la admisión o consultas 

de tipo administrativo.

Especialmente para estudiantes extranjeros: 

+49 6131-39 22525

www.studium.uni-mainz.de/hotline-2

Punto internacional de información en el 

centro de servicio para estudiantes

… es tu punto local de información para 

cuestiones relacionadas con la solicitud de 

matrícula, la admisión o consultas de tipo 

administrativo.

www.studium.uni-mainz.de/studsek

Departamento Internacional de Admisión

…para cuestiones concernientes al recono-

cimiento de titulaciones extranjeras y admi-

sión de candidatos con titulación extranjera, 

sin importar si quieres obtener tu título en 

la UJG, si eres estudiante ERASMUS o for-

mas parte de otro programa de intercambio 

y vienes para uno o dos semestres a la UJG. 

www.uni-mainz.de/incoming

Centro de acogida para científicos 

internacionales

… el centro de servicios y asesoramien-

to para científicos internacionales y su 

familia, te apoya en asuntos relativos a la 

vida académica y cotidiana, así como en la 

planificación, preparación y realización de tu 

estadía en la UJG.

www.international.uni-mainz.de/welcome

Asesoramiento sobre asignaturas

… en él te contestan a todas tus preguntas 

relativas a inscripciones, a la elección de 

cursos, el idioma en que se imparten, el 

número de créditos, así como a cuestiones 

relacionadas con las notas y su forma de 

evaluación. Te asesoran, por ejemplo, sobre 

la estructura y los contenidos de las asig-

naturas, la planificación de los estudios, el 

reconocimiento de estudios o cualquier otro 

tema concerniente al proceso de exámenes, 

cambios de carrera o de universidad.

www.studium.uni-mainz.de/studienfachberatung/

Centro de asesoría estudiantil

… te responde a preguntas que tienen que 

ver con la oferta de estudios, el proceso 

de solicitud de matrícula o los cambios de 

carrera o de universidad. 

www.studium.uni-mainz.de/zsb  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Oficinas de estudios

… de cada una de las carreras o estudios 

que ofrecemos. En estas oficinas te respon-

den a consultas relacionadas con cuestiones 

de organización para la planificación de los 

estudios (gestión de cursos) o a la inscrip-

ción a evaluaciones en los estudios de grado 

o máster (gestión de pruebas).

www.studium.uni-mainz.de/studienbueros/



Oficinas de coordinación para programas de 

cooperación.

...tus personas de contacto para todas las 

preguntas, si estudias en un programa de 

cooperación  internacional.

www.studium.uni-mainz.de/information-und-be-

ratung-int

Fachschaften

… son las organizaciones estudiantiles 

encargadas de representarte. Te informan 

y aconsejan desde el punto de vista de los 

estudiantes sobre la planificación de tus 

estudios o sobre problemas que te puedan 

surgir durante los mismos. Un “Fachschaft” 

es un representante de tus intereses en la 

carrera que estudias. Tu colaboración en las 

mismas es siempre bienvenida. 

www.studium.uni-mainz.de/fachschaften/ 

El taller de escritura por todo el campus

… concentra todas las ofertas relativas a 

la composición de textos académicos de 

las distintas instituciones de la UJG, desde 

talleres, pasando por cursos o tutoriales, 

hasta el asesoramiento individualizado y 

la Nacht der Hausarbeiten (“noche de los 

trabajos escritos”). Asimismo esta página 

ofrece referencias y enlaces sobre portales 

de aprendizaje en línea. 

www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de

Cursos en los ámbitos de Ciencias Sociales y 

Humanidades (para todos los estudiantes de 

programas de intercambio)

… cursos temáticos para estudiantes de 

programas de intercambio de cualquier 

asignatura sobre el papel de Alemania en 

Europa —entre el presente, el pasado y el 

futuro—, así como tutoriales sobre cómo 

trabajar científicamente. Con estos cursos 

obtienes créditos académicos (ECTS).

“SoWi?So!”

…para estudiantes de la Facultad 02 de 

Ciencias Sociales, Medios de Comunicación 

y Ciencias de la Actividad Física y del De-

porte. SoWi?So! te apoya en cuestiones y 

problemas relacionados con el estudio y te 

ofrece además cursos metódicos y talleres 

sobre el estudio en la UJG.

www.sowiso.uni-mainz.de

PHILIS – Estudiar en el Philosophicum

…para los estudiantes de la Facultad 05 

de Ciencias del Lenguaje y Humanidades. 

PHILIS te apoya en lo concerniente a prob-

lemas que te surjan durante los estudios y 

te ofrece además cursos metodológicos y 

talleres sobre el estudio en la UJG.

www.philis.uni-mainz.de

Tándem de idiomas en el ISSK

Esta modalidad de intercambio de lenguas 

te ofrece la posibilidad de mejorar los idio-

mas que ya has aprendido y de ampliar tus 

conocimientos interculturales en contacto 

directo con hablantes nativos. De forma 

complementaria, el ISSK también ofrece 

cursos de idiomas. 

www.issk.uni-mainz.de/222.php 



APOYO Y ASISTENCIA EN TODOS LOS 
ÁMBITOS DE LA VIDA COTIDIANA

Oficina de servicios familiares

…es el punto de contacto y coordinación 

para (futuros) padres o madres y familias 

en temas relacionados con la conciliación 

entre los estudios o el trabajo y la vida 

familiar. Esta oficina te asesora sobre temas 

relacionados con el cuidado de tus hijos (ya 

sea permanente, temporal o cuando sea 

necesario) y con el tiempo libre durante las 

vacaciones o sobre cuestiones relativas a 

aspectos financieros.

www.studium.uni-mainz.de/familien-servicebuero/

Oficina de Ayudas estatales BAföG

…te informa sobre ayudas económicas para 

la educación de conformidad con la Ley 

Federal de Fomento Educativo (BaföG) que, 

bajo determinadas circunstancias, se conce-

de también a estudiantes extranjeros. 

www.studium.uni-mainz.de/bafoeg-amt/

Servicio para estudiantes con discapacidad

… para estudiantes discapacitados o con 

enfermedades crónicas. También te ayudan 

a encontrar apoyo local en Maguncia. 

www.studium.uni-mainz.de/barrierefrei/

Oficina de consulta psicoterapéutica

...ofrece apoyo a los estudiantes de la UJG 

en situaciones de crisis psicológica para 

afrontar los problemas relacionados  con los 

estudios y otros ámbitos de la vida. Según 

las necesidades particulares de cada indi-

viduo el asesoramiento psicológico puede 

ser individual o en grupo. El asesoramiento 

es gratuito, confidencial y de carácter no 

vinculante. 

www.studium.uni-mainz.de/pbs/

Oficina de la mujer

…con diversas ofertas dirigidas a todas la 

mujeres de la UJG.

www.studium.uni-mainz.de/frauenbuero/

Career Service

…o servicio de orientación profesional y 

recursos humanos que apoya a estudian-

tes y a titulados a la hora de orientarse 

en el mercado laboral, planificar su futuro 

profesional, así como en la adquisición de 

cualificaciones especializadas. Gracias a su 

ayuda estarás perfectamente preparado 

para entrar en el mercado laboral. 

www.career.uni-mainz.de

Oficina Internacional y de Outgoing

… te informa y aconseja sobre posibles 

estadías en el extranjero (en países europeos 

y no europeos) relativas a estudios, inves-

tigación, prácticas, asistentes de idiomas y 

cursos de idiomas.

www.uni-mainz.de/outgoing
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