Universidad Otto-Friedrich de Bamberg:
larga tradición orientada al futuro

Nacida de la antigua Academia Ottoniana,
fundada en 1647, cuenta hoy con cuatro facultades
y carreras universitarias de reconocido prestigio

Bamberg
Múnich

La Universidad de Bamberg tiene la tradición siempre presente y,
al mismo tiempo, es una institución moderna.
Gracias a sus estructuras orientadas al futuro y su modernísimo equipamiento,
casi podría pensarse que se está ante una universidad de fundación reciente.
Sin embargo, la Universidad de Bamberg tiene una profunda raigambre histórica
y se siente comprometida con su tradición hasta el día de hoy.

Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert,
Presidente de la Universidad Otto-Friedrich de Bamberg

Resolver
antiguas cuestiones
con los métodos
más avanzados

El conocimiento cientíﬁco es un proceso guiado por
métodos. Por poner un ejemplo, el repertorio de métodos que se utiliza en la Informática Aplicada abarca
desde la edición de textos digitales en los Estudios
Medievales, hasta los modelos cognitivos propios de
la Psicología, pasando por las reconstrucciones en 3D
de la investigación arquitectónica. Nuestra principal
premisa es tutelar desde muy temprano a los jóvenes
investigadores y reclutarlos ya durante sus estudios.
La Trimberg Research Academy (TRAc) y, en especial,
el Scientiﬁc Career Service brindan una plataforma de
apoyo cientíﬁco al investigador. Nuestros programas
de doctorado (las Escuelas de Doctorado DFG y las
Graduate Schools) apoyan la Bamberg Graduate School
of Social Science (BAGSS) en el marco de la iniciativa
alemana de excelencia en la investigación.

Desde el siglo XVII la antigua Academia Ottoniana, hoy la Universidad OttoFriedrich de Bamberg, se entiende como
«hogar de la sabiduría» en el sentido más
estricto de la palabra. Fue fundada en 1647 por
el príncipe-obispo Melchior Otto Voit de Salzburgo
como un centro de formación humanística.

La excelencia en la investigación se aprecia asimismo
en el aumento signiﬁcativo del apoyo ﬁnanciero de
instituciones externas, que a lo largo de los últimos
años se ha visto incrementado de los 2,37 millones del
año 2000 a los 29,6 millones del 2016. Este crecimiento
se lo debemos, sobre todo, al más prestigioso de los
proyectos de la ciudad de Bamberg: el Panel de Formación Nacional (National Bildungspanel, NEPS), que se
lleva a cabo con apoyo del nuevo Instituto Leibniz para
el Desarrollo Formativo (LlfBi). El LlfBi es, a su vez, un
instituto anexo a la universidad. En dicho centro, una
red de colaboración interdisciplinaria de excelencia
constituida por jóvenes cientíﬁcos investiga los procesos formativos y el desarrollo de las competencias en
Alemania.

El domus sapientiae de entonces alberga hoy las especialidades de las cuatro facultades: Filosofía y Letras,
Teología, Geografía y Ciencias de la Cultura (GuK),
Ciencias Sociales y Económicas (SoWi), Psicología y
Ciencias de la Educación (Huwi), Informática Empresarial e Informática Aplicada (WIAI). Las disciplinas
se encuentran estrechamente relacionadas entre sí;
tanto los planteamientos como la metodología se complementan en nuestras cuatro áreas de conocimiento
en materia de investigación:
Formación & Desarrollo Personal
Individuo & Sociedad
Lengua & Cultura
Economía & Mercados
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Tutela académica
y un aprendizaje práctico y cercano
El período de formación universitaria supone una etapa especial de la vida, por eso nuestro personal docente no solo se dedica a impartir seminarios, sino que también tutela a los estudiantes
a lo largo de su etapa de formación y los alienta a adquirir un compromiso con la sociedad,
tanto dentro como fuera de la universidad. Creemos ﬁrmemente en el ideal de una formación
completa. Esta premisa hunde sus raíces en la larga historia de nuestra universidad y es un
aspecto que, para nosotros, no podría estar más acorde con los tiempos que corren.

Entendemos que una buena formación universitaria es aquella en la que las ofertas de formación y de cualiﬁcación motivan al estudiante al trabajo y al pensamiento autónomos. Por eso
son los propios estudiantes los que elaboran sus planes curriculares, de la forma más individual
posible, a partir de los aproximadamente 80 Estudios de Grado o de Máster, así como de Magisterio, que ofrece nuestra universidad. La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos
se lleva a cabo en los respectivos seminarios especializados, cursos o pasantías curriculares.
Mediante los Career Days ofrecemos la oportunidad a los estudiantes de todas las especialidades
de hacerse una primera impresión de las futuras perspectivas laborales con la suﬁciente antelación.
Además, facilitamos un espacio para acumular vivencias y experiencias en las que se procura
estimular una comprensión integral del ser humano y del mundo, en el sentido más humanístico de la palabra, como lo demuestran la amplia variedad de conferencias, conciertos, obras de
teatro, exposiciones o, desde su fundación en 1986, el programa de actividades de la Cátedra de
Poética.
Consideramos que nuestro principal cometido es servir de estímulo para que los estudiantes se
atrevan a contribuir, de una forma activa, a dar forma a su mundo y a la sociedad. Nuestras asociaciones y agrupaciones universitarias, así como los numerosos gremios estudiantiles, grupos
de trabajo o juntas de estudiantes, suponen un buen abanico de opciones para la participación
directa en el ámbito social, político, periodístico o religioso.
Una formación integral, tal y como nosotros la entendemos, requiere tiempo. Gracias a una
oferta académica ﬂexible conseguimos conciliar la formación universitaria con la disponibilidad
de tiempo de los estudiantes y, además, damos respuesta a las cambiantes condiciones de vida
con especialidades curriculares cada vez más ﬂexibles. Por eso, casi la totalidad de los estudios
universitarios en Bamberg pueden llevarse a cabo a tiempo parcial. Nuestros Estudios de Grado
de especialidad múltiple hacen que las combinaciones más heterogéneas resulten atractivas y
ofrecen multitud de posibilidades para elaborar un perﬁl individual que se adapte a la perfección a las necesidades del estudiante.
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El ideal de una formación completa es algo que,
desde la época de su fundación, caracteriza a la
Universidad Otto-Friedrich de Bamberg.
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Los programas de intercambio y los
convenios con centros universitarios de otros países facilitan la salida al
extranjero de nuestros estudiantes, así como
la recepción de estudiantes internacionales que
escogen Bamberg como destino para su formación. Desde
su fundación en el año 2010, el Welcome Center apoya a los
estudiantes y al personal cientíﬁco internacional durante su
estancia en Bamberg. La creación de redes de colaboración, los intercambios y la cooperación son coordinados desde Alemania en muchos aspectos.

Internacionalidad que
se vive en persona:
una universidad abierta a todos
y abierta al mundo
La Universidad de Bamberg, como centro de investigación de reconocido
prestigio internacional, se implica en los programas de intercambio
cientíﬁco y apoya la creación de redes de colaboración entre las universidades extranjeras y los centros de investigación con los que mantiene
convenios. Los programas de intercambio, especialmente los programas de
estudios y los convenios establecidos con otras instituciones universitarias, hacen que Bamberg
resulte un destino atractivo para los estudiantes extranjeros y permiten que los estudiantes de
nuestra universidad cuenten con la posibilidad de formarse en cualquier parte del mundo.

La palabra internacionalidad no es una palabra cualquiera en Bamberg, sino que se aspira a
ella, se fomenta y se vive en persona. Como sucesores de los jesuitas, siempre ávidos de descubrimientos, repartidos por los cinco continentes y bajo cuya dirección se fundó la Academia
Ottoniana en 1647, el personal académico de la Universidad de Bamberg proporciona y difunde
sus conocimientos cientíﬁcos en el extranjero. Nuestra universidad ofrece másteres internacionales, por ejemplo, los de las especialidades de Economía y Ciencias Políticas, que se llevan
a cabo mediante una estrecha colaboración entre universidades asociadas. Los programas de
estudio binacionales como el European Joint Master´s Degree en el ámbito de la Filología Inglesa
fomentan el desarrollo de las competencias interculturales, con el objetivo último de encaminar
a puestos de dirección tanto en el ámbito nacional como en el internacional: los investigadores
y estudiantes que participan en este programa adquieren y transmiten sus conocimientos a lo
largo y ancho del mundo. A su vez, el programa de cátedras invitadas posibilita en Bamberg un
intenso intercambio de modelos y conocimientos cientíﬁcos llegados de otras latitudes.
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Cada año, más de 400 de nuestros estudiantes aprovechan la ocasión de profundizar en los contenidos de sus estudios en
alguno de los países de acogida, así como de
la posibilidad de hacer una pasantía o de impartir clase en una institución educativa extranjera. Solo
en el programa Erasmus de la UE participa un promedio del 25% de cada promoción anual,
lo que otorga a la Universidad de Bamberg el primer puesto entre todas las universidades de
Baviera.
Los estudiantes disponen de una oferta creciente de carreras universitarias internacionales,
entre ellas se encuentra, por ejemplo, el Máster en International Software Systems Science o el
Máster de Excelencia en Ciencias de la Cultura de Oriente Próximo.
El primer convenio ﬁrmado en 1983 con la Universidad de Carolina del Sur en Columbia
(EE.UU) supuso el punto de partida para el resto de los 300 convenios en más de 60 países que
se encuentran vigentes a día de hoy. La colaboración internacional es un aspecto esencial que
está en consonancia con la tradición de las universidades del sur y del este de Europa, pues en
los años comprendidos entre 1648 y 1803 la Academia ya se enorgulleció de recibir a 250 estudiantes procedentes de Bohemia.
Un aspecto fundamental de la vida académica que experimentan los miembros de nuestra
comunidad universitaria es un ambiente cultural internacional, algo que es posible gracias a
grupos de teatro en los que se trabaja con lenguas extranjeras o con el alemán, a las lecturas
públicas con autores o a las exposiciones. El Centro de Idiomas (Sprachenzentrum) y la Oﬁcina
de Relaciones Internacionales (Auslandsamt) cooperan activamente en este sentido y suponen
lugares de encuentro y de intercambio internacional.
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Tecnología punta,
prestación de servicios...
y toda clase de
asistencia personalizada

gültig: 01.10.2017 – 30.09.2018

Biblioteca

Comedor
universitario

Tr a n s p o r t e
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Estamos siempre al lado de las personas mediante la
tecnología. Gracias a una modernización integral de
todos los procesos implicados en la prestación de servicios y a la consolidación de los sistemas informáticos a lo largo de las últimas décadas, el aprendizaje y
el trabajo de la comunidad universitaria se ha vuelto
cada vez más rápido y ﬂexible, pero no por ello más
impersonal.

Gracias al servicio de roaming internacional universitario eduroam, los estudiantes y nuestro personal
académico se pueden conectar a internet por esta red
WiFi en numerosas universidades y centros de investigación a lo largo y ancho del mundo. Unos 5.000
empleados y estudiantes utilizan a diario una de las
casi 350 zonas WiFi repartidas por el campus. Parte
de nuestros investigadores ya publican sus artículos y
libros bajo la licencia open access, es decir, los suben a
internet y los ponen a disposición de todo el mundo de
forma gratuita.

En el caso de los libros y materiales, disponemos de
seis bibliotecas que albergan un total de 1,6 millones
de ejemplares y otros materiales de consulta, a los que
se añaden otro millón de libros electrónicos, revistas
digitales y recursos en línea. El cambio de paradigma
hacia una biblioteca híbrida ya no es un objetivo a
largo plazo, sino que se trata de una realidad tangible. La biblioteca no se limita a poner a disposición
los materiales de consulta, sino que uno de sus principales servicios añadidos es capacitar en el desarrollo
de competencias para un uso efectivo y eﬁciente de la
oferta de información.
El valiosísimo archivo de la universidad, que se
remonta al siglo XVI, se integrará en una nueva plataforma informática que se pondrá a disposición de
las redes de investigación. Se digitalizarán asimismo
los certiﬁcados y las actas manuscritas que forman
parte de la historia de la universidad y se facilitará su
consulta en línea mediante un catálogo dinámico de
catedráticos.

2005 Puesta en marcha de la tarjeta
electrónica de estudiante (Chipkarte)
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En el ámbito de internet y de la tecnología de la información, las empleadas y los empleados de la universidad tienen a su disposición 2.000 mesas de trabajo
equipadas con ordenadores y una ﬂota de 800 portátiles. La universidad cuenta con 11.000 tomas de red
de datos basadas en tecnologías de ﬁbra óptica o de
cable de par trenzado. En el campus virtual (VC), la
plataforma de aprendizaje en línea de la universidad,
se facilita el acceso a los materiales y los documentos de los seminarios y de los cursos. Los estudiantes
cuentan con la posibilidad de trabajar también durante
la noche en la biblioteca ERBA y en la biblioteca TB4:
el acceso con la Chipkarte (el carné electrónico de estudiante) está disponible las veinticuatro horas del día.
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El progreso tecnológico ha cambiado por completo la administración universitaria y los centros de atención. El ahorro de tiempo
es el mayor beneﬁcio que aporta la introducción de sistemas
informáticos que cubren todas las necesidades. Tiempo para una
asistencia personalizada y un asesoramiento individual.

2008 Participación
en eduroam

2012 Declaración de la licencia
Open-Access de la universidad
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El hecho de contar con tal cantidad de prestaciones en
línea y con una infraestructura tan moderna como la
tarjeta electrónica personalizada (Chipkarte), que sirve
de carné de estudiante, de carné de biblioteca, de abono
de transporte público semestral, así como de medio de
pago electrónico dentro de la universidad, supone un
enorme ahorro de tiempo. Tiempo que invertimos,
sobre todas las cosas, en una atención personalizada
y en la adaptación y la constante mejora de los servicios. En el año 2013 se puso en marcha el Centro de
Atención al Estudiante, en el que se reunieron bajo el
mismo techo la totalidad de las secciones estudiantiles. Para nosotros, lo más importante es la persona.

2016 Acceso nocturno a las
bibliotecas con la Chipkarte

2015

2018 Conexión a internet con
un ancho de banda de 6 Gbps

La responsabilidad social
es nuestro compromiso
Ya en el acta de fundación de la universidad en
1647, se nos trasladó el mandato de dedicarnos
a conciencia al análisis de “las corrientes intelectuales de la época” y a adquirir un compromiso
expreso con esta responsabilidad. La responsabilidad social que conlleva este mandato es algo
que caracteriza nuestra manera de entender la
universidad y que encuentra su expresión en
estructuras de trabajo que concilian la vida laboral y familiar y que tienen siempre presente la
igualdad de oportunidades para todos. Nuestra
oferta educativa se adapta consecuentemente a
la constante evolución de los perﬁles formativos y
a las necesidades de formación continua.

Mantener, proteger y llevar a la práctica valores como la igualdad de oportunidades, la conciliación familiar del personal universitario y de los estudiantes, requiere toda clase de esfuerzos. Lo que cuenta es crear puestos
de trabajo conciliadores con la vida familiar, así como condiciones, igual
de adecuadas, para la realización de los estudios universitarios. Que nos
gusta rompernos la cabeza con los asuntos familiares, es algo que certiﬁca desde el año 2005 el sello de la Auditoría para la Conciliación Familiar de los Centros Universitarios (Audit). Las primeras medidas que se
tomaron en este sentido fueron, por ejemplo, la supresión de las horas
ﬁjas de trabajo y la creación y puesta en marcha de ofertas para el cuidado
de los niños durante la jornada laboral o las horas de clase. También se
inauguró una Oﬁcina de Atención a los Padres.

La conciliación familiar
no signiﬁca únicamente
jugar juntos. Los frecuentes
encuentros de padres e
hijos organizados por la
universidad ayudan mucho
a que los padres establezcan
relaciones interpersonales.

1990 Fundación de la Semana Hegeliana de Bamberg
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ﬁlosóﬁca de temas contemporáneos relevantes
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Raimund Wolf, nacido en 1953, acude como
oyente a los cursos de la universidad.

Lena Annette Fischer, nacida en 1991, estudia a
tiempo parcial el Máster en Informática Aplicada.

Con las últimas concesiones de renovación de la certiﬁcación de 2012 y 2015 se otorgó un especial reconocimiento, sobre todo, a la ﬂexibilidad que se ofrece en los estudios, aspecto que propicia y fomenta la
formación permanente. Por otro lado, también se apreciaron los esfuerzos en los programas de mantenimiento del contacto institucional y de retoma de los estudios, así como un especial enfoque en el
asunto Elder Care (el cuidado de las personas de la tercera edad). La apertura de la KinderVilla en 2012,
en la que se ofrecen servicios análogos a los de un jardín de infancia para bebés e hijos pequeños de los
estudiantes y de los empleados de la universidad, supuso un hito en el cumplimiento de nuestro secular
mandato. Desde el año 2017 la oferta se ha completado con la posibilidad de un servicio de guardería en
el ediﬁcio ERBA.
Las personas inmigrantes suponen un nuevo grupo por el que sentimos una creciente responsabilidad,
puesto que una gran cantidad de refugiados cumplen los requisitos para cursar estudios universitarios
en Alemania. Con tal motivo, la Universidad de Bamberg ha puesto a su disposición un paquete académico especial y ha creado la Oﬁcina de Atención al Refugiado. Como sostiene el economista de Bamberg
Herbert Brücker, la integración es y será el mayor desafío de los próximos años.

Desde el año 2005 la Universidad de Bamberg
cuenta con el certiﬁcado de Centro Universitario
Conciliador con la Familia (Audit)
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del paquete educativo

2017 Inaguración del
servicio de guardería
en el ediﬁcio ERBA

Consolidación regional:
nuestros socios y redes de colaboración
Los proyectos de cooperación entre la ciencia, la economía, la cultura y la sociedad resultan
rentables para todos: el personal cientíﬁco investiga problemas concretos y, junto con sus equipos
de estudiantes, contribuye in situ a la puesta en práctica de los intentos teóricos de darles respuesta. La Universidad de Bamberg aporta valor a la región mediante la cooperación en toda
clase de proyectos, divulgando conocimientos teórico-prácticos especializados, así como con una
minuciosísima formación de expertos. Contribuye con ello de manera esencial a la estabilidad
social de la zona y asegura la continuidad de nuevas generaciones de cientíﬁcos en la región de
la Alta Franconia (Oberfranken).

Más allá de los ámbitos de la ciencia y de la economía,
la Universidad de Bamberg ha llevado a cabo, desde
el momento de su fundación, cooperaciones de carácter práctico con otras instituciones de la ciudad o de la
región. Pequeños territorios católicos, ciudades imperiales libres del Sacro Imperio Románico Germánico
o administraciones caballerescas recogían, por aquel
entonces, dictámenes periciales, sentencias o recibían asesoramiento por parte de los catedráticos de la
Facultad de Derecho, fundada en 1735. Hoy en día, la
universidad, coordinada con los respectivos departamentos de fomento económico de las ciudades y de los
distritos administrativos, invita a pequeñas y medianas empresas de la región a las KMUni: un escaparate
para los proyectos actuales de investigación de mayor
relevancia práctica, además de un espacio de diálogo
para la creación de redes de colaboración.

El convenio de colaboración “Alianza Tecnológica de
Alta Franconia” (TAO) sentó las bases de un acuerdo
único hasta la fecha: supuso que se asociaran por
primera vez los centros universitarios de una región,
en este caso, Bamberg, Bayreuth, Hof y Coburg, para
potenciar los puntos fuertes en común existentes en
materia de investigación, de enseñanza y de formación
continua. Las principales materias que abarca este
convenio son las investigaciones en energía y movilidad, en materiales y en tecnología de la información.
Tanto para las empresas que operan en la región, como
para las que tienen un radio de acción más allá de ella,
se ofrecen, aparte de numerosas cátedras, dos centros
de especialización en competencias de la orientación
y de la asistencia cientíﬁcas: el Centro de Especialización en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
(KAP) y el Centro de Especialización en Ciencias del
Patrimonio Histórico y Tecnologías del Patrimonio
Histórico (KDWT). Se beneﬁcian y sacan partido de
estos programas una gran cantidad de empresas de la
región de Bamberg, aunque también de otros lugares.

La universidad, junto con la Cámara de Comercio y de
Industria (IHK) y con el Gremio de Artesanos de Alta
Franconia (HWK), organiza una serie de eventos tándem en los que la teoría cientíﬁca y la aplicación práctica entablan un enriquecedor diálogo. Los contactos
entre empresas e instituciones se fortalecen asimismo
de forma continuada a través del Programa de Becas
de Alemania (Programm des Deutschlandstipendiums).

1735 Como consecuencia de la fundación de la Facultad de
Derecho (hasta el año 1803), actividades de peritaje por parte
de los catedráticos de la Universidad de Bamberg
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Universidad y ciudad:
dos espacios que se complementan
Según las encuestas, Bamberg es una de las ciudades de Alemania más bonitas y en las que
más merece la pena vivir. Por si esto fuera poco, la ciudad catedralicia de 73.000 habitantes
fue honrada con el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Un solo
paseo por las calles del casco antiguo de la ciudad de Bamberg basta para dejar la impresión
de encontrarse ante lugares repletos de historia que atestiguan la presencia y la inﬂuencia de
la vida universitaria. La universidad se beneﬁcia del encanto de este neurálgico casco antiguo
tan lleno de vida, aunque también es consciente de la responsabilidad que acarrea consigo el
concepto de albergar “un campus universitario en la ciudad”.

Ediﬁcios que forman parte del patrimonio protegido por su
valor histórico como el antiguo Colegio de los Jesuitas (hoy en
día: An der Universität 2) o la Casa Marcus en la Markusplatz,
en los que se han ubicado la Facultad de Filosofía y Letras,
Teología, Geografía y Ciencias de la Cultura (GuK), así como
la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación (Huwi),
dan buena muestra de la idea del concepto útil de “un campus universitario en la ciudad”. Por las antiquísimas calles
de Bamberg pululan estudiantes que generan un ambiente
lleno de vida en las cervecerías, en los bares y en las típicas
terrazas de los Keller (cervecerías al aire libre que se abren en
verano en la parte alta de la ciudad). Este estilo de vida en la
ciudad es un aspecto que no tiene nada de secundario y es lo
que distingue a la Universidad de Bamberg del resto de otras
muchas universidades de Alemania.

La universidad da vida a una gran
cantidad de antiguos ediﬁcios... y
se involucra mediante la investigación exhaustiva en la conservación y en la restauración de los
elementos arquitectónicos de valor
histórico.

En el antiguo páramo industrial
Isla-ERBA se alberga la Facultad
de Informática Empresarial e
Informática Aplicada (WIAI)

Pero más allá de las calles del Patrimonio Histórico se da,
al este de Bamberg, una interesante combinación arquitectónica entre la universidad y la ciudad. La sede de la Facultad
de Ciencias Sociales y Económicas es un buen ejemplo de
arquitectura funcional y austera de los años sesenta. La nueva
ubicación en el antiguo páramo industrial Isla-ERBA, en la
que se ha situado la Facultad de Informática Empresarial e
Informática Aplicada (WIAI), muestra lo bien que se puede
integrar una infraestructura de última generación con barrios
ya preexistentes en la ciudad.
El reconocido casco antiguo de Bamberg no es solo una parte
más del campus, sino que sirve a su vez de objeto de estudio
para los grupos de investigación de Conservación del Patrimonio Histórico, de Historia del Arte y de otras disciplinas.
Disciplinas que se han propuesto el objetivo de investigar el
centro histórico de Bamberg con los métodos más avanzados,
así como el de contribuir a la conservación de tan importante
Patrimonio Histórico de la Humanidad.

El aula magna (AULA) de la universidad, ubicada en el histórico
Sandgebiet (zona que toma su
nombre de la Sandstraße, una de
las calles principales del casco
antiguo), es una antigua iglesia
de dominicos en la que conﬂuyen
numerosos contrastes: lo antiguo
y lo nuevo, la tradición y la modernidad, la sencillez y la suntuosidad
artística. La gran cantidad de
actos que se celebran en esta aula
magna, la convierte asimismo en
un punto de encuentro entre la
universidad y la ciudad.

Estamos muy orgullosos
de ser una ciudad educativa y universitaria.
Con la Universidad Otto-Friedrich de Bamberg, así como
65 escuelas y otros muchos centros de formación, la ciudad de
Bamberg resulta un lugar atractivo como destino de formación,
cuya inﬂuencia va mucho más allá de nuestra región.

Andreas Starke,
Excmo. Alcalde de la ciudad de Bamberg
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