
Presentación del perfil de la Universidad de Wismar  

La Universidad de Wismar cuenta con 60 carreras profecionales en las areas de economia, ingeniería y diseño en las especialidades de Bachillerato, 

Máster y doctorado. 

Contamos con 8026 estudiantes, de los cuales 618 son estudiantes extranjeros. La Universidad también ofrece cooperativas en doctorado con diferentes 

universidades del extranjero. Actualmente estudian 50 Doctorantes y 9 de ellos son extranjeros. 

Asimismo ofrece la universidad 7 carreras profecionales internacionales con 242 estudiantes(126 estudiantes extranjeros, los cuales estudian 

directamente a tiempo completo o desde el extranjero a travéz de las universidades cooperantes en todo el mundo). 

Temas Experiencias y Conocimientos Cooperaciones posibles 

Internacionalización 
de Universidades 

� Elaboración de estrategias de internacionalización 

� Contamos con el HRK-Audit Internacionalización de Universidades 

„Internationalisierung von Hochschulen“  

HRK=Hochschulrektorenkonferenz – Conferencia alemana de Rectores 

(Todas las universidades  alemanas presentes) 

� Internacionalisación en diferentes campos con fondo financiero de 

recursos terceros. (más de 7 millones de Euros en el año 2013) 

 

Pautas de la Universidad (cimentadas en el convenio con la región): 
1. Orientación Internacional 

2. Orientación Económica 

3. Orientación de aprendizaje permanente 

 

� Aumento de la competitividad mediante la creación de estudios a larga 

distancia internacionales (Sudáfrica: Máster en arquitectura “Master of 

Business Systems”  y Medio Ambiente, Maestría en Iluminación 

Arquitectónica y Gestión de Diseño con la universidad King Mongkut´s 

� Desarrollo conjunto de una 

estrategia de internacionalización 

con la universidad asociada 

 

� Desarrollo de un programa de 
grado de doble titulación(Double 

Degree) 



University Thailand) 

�  International Class: mínimo 10 Módulos en Inglés para los estudiantes 

de intercambio con programas sociales para un semestre 

� Maestría en Ingles en estudios directos de la Universidad: 

"Master in Architectural Lighting Design, 

Master in Operation and Management of Maritime Systems" Máster en 

diseño de iluminación Arquitectónica, Máster en manejo y gestión de 

sistemas Marítimos. 

� Estudios completos Bilaterales (Doble Grado: por ejemplo Bachiller en 

ciencias de la computación de negocios con Polonia, Bachiller en 

Arquitectura con China, Máster en derecho económico con Rusia, 

Bachiller en ingeniería marina en Indonesia, con México, Indonesia y 

Cuba) 

� Programa de doctorado con la universidad University of Eastern 

Finland. 

�  Preparatoria obligada  “Studienkolleg" para estudiantes extranjeros. 

Más de 80 estudiantes extranjeros son preparados anualmente para los 

estudios en universidades alemanas. 

� Escuela Internacional de verano “International Summer 

School":Temas específicos como escuela de verano de la india o escuela 

de veranos de diseño. 

� Representantes estudiantiles forman un Proyecto de bienvenida"Buddy 

System", Café de idiomas y excursiones. Esto tiene el fin de integrar a 

estudiantes extranjeros desde el inicio en las actividades de la 

universidad y locales . 

� Serie de conferencias internacionales: "International 

Conference on Engineering and Business Education" (www.icebe.net ) 

conferencia internacional de Educación en Ingeniería y Negocios 

� 762 post-doctorantes extranjeros en el año 2013 

� La cooperación Internacional esta cimentada como estrategia  en el 
àrea de  responsabilidades del rector  

� El centro de Idiomas ofrece numerosos cursos de idiomas para los 



estudiantes tanto alemanes como extranjeros 

� Capacitación de líderes internacionales para ingenieros  

Mexicanos(desde 1993 en cooperacion con la sociedada alemana para el 

desarrollo internacional GIZ) 

� Coordinador y Socio de la Union Europea(EU) y de los proyectos 

educativos internacionales como Tempus, Erasmus, EDU-LINK y 
Interreg 

� 85 Acuerdos de Erasmus, 71 contratos de cooperación internacional  
� Actualmente hay  13 proyectos de la EU y/o de Investigación y 

desarrollo 

� 322 estudiantes extranjeros están estudiando a tiempo completo, y  

149 en Máster 

 

Universidad 
Entrepreneurial 

� Cimentado en la Mision de la Universidad 
� Desde el año 2006 Proyecto modelo de Universidad Entrepreneurial en 

Mecklemburgo-Pomerania Occidentalla(MV) la cual es sustentada por 

el Ministerio Federal 

� El mismo ha ganado reconocimiento tanto nacional como 
internacional. Esta aprovado como Best-Practice en 3 OCED 

� Numerosas publicaciones en este àmbito 

� El Instituto Robert Schmidt(RSI) ofrece como institución transversal de 

facultades temas como servicios de carrera, el establecimiento y la 

promoción de la iniciativa empresarial y social en las diferentes 

facultades en forma de seminarios, concursos de ideas, equipos de 

investigación y desarrollo, coaching y ferias de trabajo 

� Todos las ofertas y servicios son coordinados con las empresas de la 

región 

 

 

 

 

� Oferta de un modelo(equipos de 

estudiantes en el área de 

investigación y desarrollo “FuE 

Teams”) como proyecto, la cual ya 

se esta practicando en  Namibia y 

Indonesia 

� Apoyo y desarrollo conjunto de un 

servicio de carrera o una oficina 
de creación de empresas, las 

cuales se practican exitosamente 

en nuestra universidad 

� Transferencia de la 
Estrategia/concepto de la 

universidad empresarial a las 

universidades cooperantes 



 

Áreas de Estudios e 
investigación 
científica 

Prioridades de Investigación científica de la Universidad 
El uso de materiales y materias primos (incluidos los recursos naturales) 

se investiga  a través de modelado interdisciplinario de simulación y 
computación en la nube “cloud computing” . Las tecnologías se ven 

reforzadas a través de combinaciones innovadoras de materiales en la 

escala nanométrica, componentes híbridos y medios de 

almacenamiento de energía alternativa y las características de prozesos 

generados.  

 Estos incluyen campos de investigación en: 
� Nuevos Materiales 

� Biotecnología 

� Sistema de Tecnologia de información(TI) y medios de comunicación 

� Ingeniería computacional / Mecatrónica 

  

 Arquitectura: mediante la aplicación de principios de sostenibilidad se 

crean edificios, objetos y espacios adaptados ala protección del clima. El 

foco esta centrado especialmente en el control de emisiones, socio 

culturales y  características de economía social.  

 Estos incluyen campos de investigación en:  
� Construcción y Planificación 

� Desarrollo de productos 

  

� Contacto directo con Docentes 

indicados y acordar una 

cooperación conjunta. Estos 

pueden ser implementados en 

forma de proyectos de 
investigación o a través de 
intercambio de docentes 

� Otra posibilidad: titulaciones 
conjuntas en áreas específicas 

como procedimiento técnico y 

medio ambiental 

Intercambio de 
docentes  y 
estudiantes 

� Nuestra clase internacional „International Class“ ofrece a todos los 

estudiantes extranjeros cursos en ingles semestrales 

� Nuestro college de lenguas ofrece también cursos elementales de 
alemán para extranjeros 

� Para docentes e investigadores se organizan intercambios en diferentes 
especialidades de acuerdo a las necesidades  

� Clase internacional para un 

semestre 

� Escuela de verano(en temas 

específicos o generalizados, según 

demanda e interés) 


