„Mi experiencia en la Universidad de Hof y en
el programa de Maestría „Global Management“
(Administración Global) ha sido increíble. Estoy
muy contenta de haber tenido la oportunidad
de compartir clases con personas de varios
países y culturas, que me confrontaron con el
mundo globalizado en el que vivimos. Al afirmar
esto, confirmo que esta Maestría no solo ofrece
clases de calidad, extraordinarios profesores
y excelentes instalaciones, sino también un
ambiente internacional, el cual nos prepara para
nuestras futuras trayectorias profesionales.“

¿Por qué estudiar en la Universidad
de Hof?

Paula Gómez
Estudiante de Maestría de Colombia

Sobre la ciudad Hof
Nuestro campus principal se encuentra en la ciudad bávara de Hof, una
ciudad segura y acogedora. La ciudad
ofrece todas las facilidades para una
vida universitaria: cines, un teatro, un
festival anual del cine de renombre
nacional, una gran variedad de cafés,
bares y clubes. Su paisaje verde es
ideal para realizar actividades al aire
libre. Ciudades importantes como
Berlín, Praga o Múnich quedan a
pocas horas en tren o autobús.

¡Revisa nuestros códigos QR!
Podrás encontrar mucha más información
sobre el periodo de admisión y proceso…

... para un programa
de intercambio

... para un programa
de tiempo completo
(títulos profesionales)

Durante tu estancia aquí, podrás
disfrutar de muchas actividades divertidas en sus alrededores. Tendrás la
oportunidad, no solamente de estudiar en un ambiente orientado a la
práctica, sino también de tener gratas
experiencias fuera del aula.
Contacto:
www.hof-university.com
welcome@hof-university.de

¡Bienvenidos!
a la Universidad de Hof

Fundada en 1994, nuestra universidad ofrece un ambiente muy atractivo
para estudiantes con instalaciones
modernas y tecnología puntera.
Somos una ‘Universidad de Ciencias
Aplicadas’ orientada a la práctica e
integramos pasantías profesionales
en todos nuestros programas. La
empleabilidad de todos nuestros
egresados es el objetivo principal de
nuestra enseñanza.
Nuestros estudiantes alemanes e
internacionales, de más de 40 países,
estudian juntos en nuestro inclusivo y
amigable campus. Contamos con una
favorable proporción entre estudiantes y docentes, de la que te beneficiarás obteniendo el apoyo personal
que requieras durante tus estudios.
Ofrecemos una gran cantidad de
servicios a nuestros estudiantes
internacionales: Oficina Internacional
y Centro de Bienvenida, Servicio de
Orientación Profesional, Centro de Idiomas y Servicio de Alojamiento.
Con la ayuda de nuestro equipo de
expertos altamente motivados, te
instalarás fácilmente en tu nuevo
ambiente personal y académico.
Únete a la Universidad de Hof y
benefíciate de la ayuda que brinda
nuestro Centro de Bienvenida.

¡Bienvenido!

Estudia en la Universidad de Hof

Programas de Maestría en alemán

Sabemos que adaptarse a una vida en
un país extranjero puede ser difícil. Pero
¡no te aflijas!

Escoge entre nuestros programas de Licenciatura
y Maestría en las áreas de Negocios, Informática
e Ingeniería. Orientamos nuestros títulos profesionales a la práctica, con clases interactivas y, al
menos, un semestre dedicado a pasantías profesionales dentro de una empresa. Los profesores
disponen de un alto grado de experiencia tanto en
la industria como en el mundo académico.

Materiales Compuestos M.Eng.
Gestión de Recursos Humanos y Legislación Laboral LL.M./M.A.
Ingeniería Mecánica M.Eng.
Dirección de Mercadotecnia M.Sc.
Administración de Proyectos M.A./M.Eng.
Administración de la Cadena de Suministro / Logística M.Sc.

La mayoría de los programas de licenciatura se
imparten en alemán, mientras que algunos de nuestros programas de Maestría son en inglés. Para
nuestros estudiantes de intercambio internacional,
ofrecemos varias clases en inglés. Puedes encontrar el catálogo de cursos actualizado en nuestra
página web.

Investigación Aplicada en Informática M.Sc.
Gerencia Global M.A.
Gerencia General M.B.A*
Gerencia India-Germánica M.B.A*
Excelencia Operacional M.B.A y M.Eng.*
Ingeniería de Software para Aplicaciones Industriales M.Eng.*
Gerencia Sostenible M.B.A. y M.Eng.*
Materiales Textiles Sostenibles M.Eng.

Nuestro Equipo de Bienvenida te apoyará en todos los aspectos de tu estancia en Hof: Te orientaremos para que
encuentres el programa académico adecuado y te ayudaremos en los trámites
administrativos y legales como: Visados,
permiso de residencia, seguros y cuentas
bancarias.
Antes de iniciar cada semestre organizamos un período de orientación para
los nuevos estudiantes internacionales.
!Estamos deseando darte la bienvenida
personalmente!

Programas de Licenciatura

▪ Informática

Sistemas de información Empresarial B.Sc.
Informática B.Sc.
Ciencia en Medios Informáticos B.Sc
Informática Móvil B. Sc

Servicio de Orientación Profesional
Te ofrecemos una gran variedad de servicios para
tu preparación profesional y orientación, incluyendo
seminarios, visitas empresariales y ferias de trabajo.
Te preparamos para el mundo laboral alemán dándote la información necesaria, asesorándote y capacitándote para ello. Por lo tanto, estarás capacitado
para empezar tu trayectoria profesional durante tus
pasantías profesionales y como egresado.

▪ Business

Administración de Empresas B.A.
Administración de Empresas Dual B.A.
Derecho Comercial LL.B.
Psicología Económica B.Sc.
Gestión Internacional B.A.
Diseño en Medios Digitales B.A.

de grado (programas de
▪ Estudiantes
intercambio y títulos profesionales):

▪
▪

Programas de Maestría en inglés

*Estos programas los ofrece la Escuela de Graduados de la Universidad de Hof y se aplican cuotas académicas.

libre de tasas
Estudiantes de posgrado de la Escuela
de Graduados: 3150 € por semestre.
Cuota de servicio estudiantil: ~100 €
por semestre (aplicable a todos los
programas y que cubre el costo de
transporte público dentro de las ciudades de Hof y Münchberg, sede de
nuestro segundo campus)

Hospedaje
Nuestros estudiantes tienen acceso a dos residencias en
Hof y una en Münch-berg. Propietarios privados también
ofrecen diferentes tipos de alojamiento. Los precios varían
entre 250 € y 350 € mensuales por habitación.

▪ Ingenierías

Ingeniería Eléctrica B.Eng.
Ingeniería Ambiental B.Eng.
Ingeniería Industrial B.Eng.
Ingeniería Textil B.Eng.
Ingeniería Mecánica B.Eng.
Ingeniería Mecánica Internacional B.Eng.
Ingeniería de Materiales B.Eng.
Diseño Textil B.A.

Cuotas

Año Académico
Clases durante el semestre invernal: 1 de octubre a 24 de enero
Periodo de exámenes: 25 de enero a 14 de febrero
Vacaciones del semestre: 15 de febrero a 14 de marzo
Clases durante el semestre estival: 15 de marzo a 10 de julio
Periodo de exámenes: 11 de julio a 31 de julio
Vacaciones del semestre: 1 de agosto a 30 de septiembre
Periodo de orientación: Dos semanas antes del inicio del semestre (para todos los estudiantes internacionales, libre de tasas)

Cursos de Idiomas
Podrás elegir entre varios cursos de idiomas,
incluyendo alemán en diferentes niveles. Nuestra
excelente educación en idiomas se complementa
con clases interculturales, que enriquecen las habilidades de nuestros estudiantes para integrarse y
comunicarse entre las culturas.

