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Mainz (Maguncia), junto al Rin, es la capital del estado
de Renania-Palatinado. La ciudad tiene cerca de 200.000
habitantes y está ubicada dentro de la zona Rhein-Main,
región cercana a Francfort del Meno. Mainz es un gran
centro de medios y uno de los centros vitivinícolas ale-

Centro de Lenguas Extranjeras
www.issk.uni-mainz.de
Studierendenwerk Mainz
www.studierendenwerk-mainz.de/

manes más importantes.
La región de Rhein-Main está caracterizada por una gran
variedad de industria y comercio. Aquí se encuentran
muchas empresas internacionales. El espacio comercial de
Rhein-Main ofrece muy buenas posibilidades para realizar

Buddy Programme, tutores
www.studierendenwerk-mainz.de/internationales/
freunde-finden/buddy/

prácticas laborales paralelas o posteriores al estudio.
Parte del estilo internacional de esta región es el carácter
multiétnico de su población. Mainz combina las ventajas
de un estilo de vida urbano con el encanto de una ciudad pequeña. Aparte de ofrecer una gran variedad de
eventos sociales y culturales, en Mainz encontramos el

Cultura y tiempo libre:
Ciudad de Mainz
www.mainz.de
https://www.study-in.de/en/discover-germany/german-cities/mainz_26985.php
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Mainz es famosa por su „quinta estación del año“, el
carnaval „Fastnacht“, que se celebra desde noviembre
hasta el Miércoles de Ceniza. Uno de los puntos más importantes en esta celebración es el desfile de carnaval el
lunes de las rosas (Rosenmontag). El equipo de „Mainz
05“ se apoda „club del carnaval“ pero es en realidad un
equipo de fútbol que juega en la 1. división.
…Por cierto: tu tarjeta de estudiante te permite utilizar
todos los transportes públicos de la ciudad y viajar por
toda la región muy fácilmente y sin costes.

UNIVERSIDAD
En la Universidad de Mainz (JGU) hay cerca de
35.000 estudiantes matriculados. Es una de las pocas
Universidades-Campus que existen en Alemania, es
decir, la mayoría de los institutos y departamentos
se encuentran en una sola área cercana al centro de
la ciudad. Aproximadamente un 15% de los estudiantes de la Universidad de Mainz provienen del extranjero. Por ello la JGU es una de las universidades
alemanas con uno de los porcentajes más altos de
alumnos extranjeros.
JGU ha ganado diversos premios por su programa
Erasmus y en 2013 ganó la medalla “International
Student Satisfaction Award “.
Con alrededor de 350 acuerdos de intercambio
y más de 100 universidades asociadas de todo el
mundo, la JGU es parte de una red académica
global. Los estudiantes que vienen a Mainz normalmente para cursar uno o dos semestres suelen clasificarse en una de estas tres categorias:
•

Estudiantes Erasmus

•

Estudiantes de intercambio de universidades
asociadas

•

ACADEMIA
La Universidad de Mainz ocupa un lugar destacado en varias materias entre las universidades
alemanas consideradas EXCELENTES. Ofrece
una amplia gama de masters, carreras y programas. El hecho de que la JGU tenga todas
las facultades en un mismo campus facilita el
diálogo interdisciplinario de una manera única.
Áreas de estudio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teología Católica y Evangélica
Ciencias Sociales, Medios, Deportes
Ciencias en Derecho y Economía
Medicina / Odontología
Filosofía y Filología
Interpretariado / Traducción
Historia y Ciencias de la Cultura
Física, Matemáticas, Informática
Química, Farmacia y Ciencias Geológicas
Biología
Instituto Superior de Música y Academia de
las Artes

El año académico comienza el 01. de octubre (semestre de invierno); aunque también se tiene la
posibilidad de comenzar los estudios el 01. de abril
(semestre de verano).
El periodo lectivo se divide de la siguiente manera :
•

Semestre de invierno, desde finales de octubre
a finales de febrero.

•

Semestre de verano, desde finales de abril a
finales de julio.

Antes de que el semestre comience, debes de entregar las formalidades burocráticas durante los
InfoDays.
Los plazos de presentación de la documentación son
los siguientes:
•

para el semestre de invierno, el 15 de julio

•

para el semestre de verano, el 15 de enero

Todos los documentos deben haber sido recibidos
por la Universidad de Mainz en esas fechas.
Servicios ofrecidos por la Universidad:
•

Cursos de alemán: el Centro de Lenguas Extranjeras de la JGU ofrece cursos en los períodos
lectivos. Mediante un test de nivel de idioma,
que se realiza durante los InfoDays, se decidirá
el nivel del curso de alemán que debe cursar el
estudiante.

•

InfoDays: Al principio de cada semestre se or-

Estudiantes de intercambio financiados por el

ganizan especialmente para los estudiantes de

DAAD u otras becas

intercambio los InfoDays. Ayudándoles en todo
lo relacionado con su vida en Alemania y sus

Como estudiante de intercambio, no te puedes graduar en la Universidad de Mainz, pero sí puedes obtener créditos ECTS. Si quieres estudiar más de dos

estudios en la Universidad de Mainz.
•

Alojamiento: Como estudiante de intercambio
puedes presentar una solicitud de alojamiento

semestres en la JGU, o deseas graduarte aquí, debes

en una residencia universitaria. Si lo haces

inscribirte como alumno de esta Universidad.

antes del 15 de enero para el semestre de
verano o del 15 de julio para el semestre de invierno te podemos garantizar una habitación.

