
Consolidación regional:
Nuestros socios y redes de colaboración

La Universidad de Bamberg aporta valor a la región mediante la cooperación en 

toda clase de proyectos, divulgando conocimientos teórico-prácticos especializa-

dos, 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 científi cos en la región de la Alta Franconia (Oberfranken).

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. 

La red de colaboradores aparece institucionalizada, entre otros casos, en las 

KMUni, una serie de jornadas a las que se invita a pequeñas y medianas empresas 

de la región y en las que participa la universidad, coordinada con los respectivos 

departamentos de fomento económico de las ciudades y de los distritos adminis-

trativos. Las KMUni son un escaparate para los proyectos actuales de investigación 

de mayor relevancia práctica, además de una oportunidad para la creación de redes 

de colaboración. 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 científi ca y la aplicación práctica entablan 

un enriquecedor diálogo. Los contactos entre empresas e instituciones se fortale-

cen asimismo de forma continuada a través del Programa de Becas de Alemania 

(Programm des Deutschlandstipendiums).

La Universidad de Bamberg también se encuentra integrada en una amplia red 

de colaboradores del ámbito cultural y contribuye con ello a la vida social más allá 

de los límites de la propia región, ya sea cooperando con la Casa Internacional de 

Artistas Villa Concordia, con el Teatro E.T.A. Hoff mann o con la Orquesta Sinfó-

nica de Bamberg. 

La responsabilidad social  
es nuestro compromiso

La responsabilidad social caracteriza, desde es el día de su fundación, nuestra 

manera de entender la universidad. A día de hoy encuentra su expresión en estruc-

turas de trabajo que concilian la vida laboral y familiar y que tienen siempre pre-

sente la igualdad de oportunidades para todos.

Que nos gusta rompernos la cabeza con los asuntos familiares, es algo que cer-

tifi ca desde el año 2005 el sello de la Auditoría para la Conciliación Familiar de 

los Centros Universitarios (Audit). Con la última concesión de la renovación de la 

certifi cación en el año 2015, se otorgó un especial reconocimiento, sobre todo, a la 

fl exibilidad que se ofrece en los estudios: en Bamberg es posible estudiar la prác-

tica totalidad de los Estudios de Grado y de Máster a tiempo parcial, así como en el 

ámbito de unos estudios modulares. El aprendizaje permanente ya no se trata de 

un objetivo a largo plazo, sino que es una realidad tangible. 

La apertura de la KinderVilla en 2012, que ofrece plazas de guardería para bebés e 

hijos pequeños tanto de los estudiantes como de los empleados de la universidad, 

supuso un hito en la conciliación familiar del que nos sentimos muy orgullosos.

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

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 confl uyen numerosos 
contrastes: lo antiguo y lo 
nuevo, la tradición y la mo-
dernidad, 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 universi-
dad y la ciudad.
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Tutela académica
y un aprendizaje práctico y cercano

Entendemos que una buena formación universitaria es aquella en la que las 

ofertas de formación y de cualifi cación motivan al estudiante al trabajo y al pen-

samiento autónomos. Por eso son los propios estudiantes los que elaboran sus 

planes curriculares, de la forma más individual posible, a partir de los aproxima-

damente 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 curri-

culares.

Gracias a una oferta académica fl exible conseguimos conciliar la formación uni-

versitaria con la disponibilidad de tiempo de los estudiantes y, además, damos 

respuesta a las cambiantes condiciones de vida con especialidades curriculares 

cada vez más fl exibles. Por eso, casi la totalidad de los estudios universitarios en 

Bamberg se pueden llevar a cabo a tiempo parcial.

Tecnología punta, 
prestación de servicios... 
y toda clase de asistencia 
personalizada

Estamos siempre al lado de las perso-

nas 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 tra-

bajo de la comunidad universitaria se 

ha vuelto cada vez más rápido y fl exible, 

pero no por ello más impersonal.

Nuestras seis bibliotecas disponen de 

alrededor de 1,6 millones de ejempla-

res, así como de otros materiales de 

consulta, muchos de ellos en formato 

electrónico. 

Las empleadas y los empleados de la uni-

versidad tienen a su disposición 2.000 

mesas de trabajo equipadas con orde-

nadores y una fl ota de 800 portátiles.

En el campus virtual (VC), la plataforma 

Resolver antiguas cuestiones 
con los métodos más avanzados

Desde el siglo XVII la antigua Academia Ottoniana, hoy la Uni-

versidad Otto-Friedrich de Bamberg, se entiende como «hogar 

de la sabiduría» en el sentido más estricto de la palabra. Fue fun-

dada en 1647 por el príncipe-obispo Melchior Otto Voit de Salz-

burgo como un centro de formación humanística.

El domus sapientiae de entonces alberga hoy las especialidades de 

las cuatro facultades:

• Filosofía y Letras, Teología, Geografía y Ciencias de la Cultura 

(Geistes- und Kulturwissenschaften: GuK), 

• Ciencias Sociales y Económicas 

(Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: SoWi), 

• Psicología y Ciencias de la Educación 

(Humanwissenschaften: Huwi), 

• Informática Empresarial e Informática Aplicada 

(Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik: WIAI)

Las disciplinas se encuentran estrechamente relacionadas entre 

sí; tanto los planteamientos como la metodología se comple-

mentan en nuestras cuatro áreas de conocimiento en materia de 

investigación:

• Formación & Desarrollo Personal

• Individuo & Sociedad

• Lengua & Cultura

• Economía & Mercados

Nuestros programas de doctorado (las Escuelas de Doctorado  

DFG, Graduate Schools) apoyan la Bamberg Graduate School of 

Social Science (BAGSS) en el marco de la iniciativa alemana de 

excelencia en la investigación. 
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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 posibili-

dad 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) se encuentra 

disponible las veinticuatro horas del día. 

El hecho de contar con tal cantidad de prestaciones en línea y con una infraestruc-

tura 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.

Internacionalidad que se vive en persona:
una universidad abierta a todos y abierta al mundo

La palabra internacionalidad no es una palabra cualquiera en Bamberg, sino que 

se aspira a ella, se fomenta y se vive en persona. La Universidad de Bamberg, 

como reconocido centro de investigación, se implica en el intercambio científi co 

y apoya la creación de redes de colaboración con universidades extranjeras asocia-

das y con centros de investigación.

Más de 400 estudiantes de nuestra universidad aprovechan la ocasión cada año de 

estudiar en uno de los 300 centros universitarios asociados en más de 60 países. 

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.

A su vez, el programa de cátedras invitadas posibilita en Bamberg un intenso 

intercambio de modelos y conocimientos científi cos llegados de otras latitudes.

Desde su fundación en el año 2010, el Welcome Center apoya a los estudiantes y al 

personal científi co internacional durante su estancia en Bamberg.

Datos y cifras

Estudiantes extranjeros en Bamberg (aprox.) 1.145

Estudiantes de Bamberg en programas de intercambio (aprox.) 500

Becas Erasmus para estudiantes de Bamberg, en euros (aprox.) 454.000

Datos y cifras

Catedráticos (aprox.) 160
Personal académico (aprox.) 700
Personal de apoyo académico (aprox.)  550

Gasto total en mill. de euros (aprox.) 75
Apoyo fi nanciero de terceros e institutos  37
anexos en mill. de euros

Estudiantes (aprox.) 13.300
Doctorados otorgados 73 * 
Capacitaciones de cátedra concluidas 6 *

  *En un promedio de cinco años

2005 

Puesta en marcha de 

la tarjeta electrónica de 

estudiante (Chipkarte)

1986 
Fundación de la 

Cátedra de Poética 

(Poetikprofessur)

1773 
Creación de la universidad con 

cuatro facultades bajo el nombre de 

Universitas Ottoniano-Fridericiana

1983 

Firma del primer convenio 

universitario con la Universidad 

de Carolina del Sur de Columbia 

(EE.UU)  

2010 

Fundación del 

Welcome Center

Desde el semestre de 
invierno 2011/12 
Posibilidad de estudiar las 

carreras a tiempo parcial

2011 

Inauguración del 

servicio de guardería 

de la KinderVilla

2016 

Puesta en marcha de la Ofi cina de 

Atención al Refugiado y paquete 

académico especial para refugiados  

2017 

Implementación 

del sistema de 

acreditación

2017 

Organización de las XI Jornadas 

Científi cas de la Región Metropolitana 
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