
Ambiente internacional en el Sarre
Situada en el corazón de Europa y al suroeste de Alemania
está la región del Sarre, el estado federal más pequeño, ha-
ciendo frontera con Francia y Luxemburgo. La capital de este
Estado Federal es Saarbrücken, con unos 180.000 habitantes,
siendo el centro económico y cultural de esta región común
a tres países. El campus de la Universidad del Sarre se en cuentra
a las puertas de la ciudad en una zona verde de bosques. La
Facultad de Medicina y el Hospital Clínico Universitario están
a 30 km, en Homburg. Englobada en el proyecto „Universi-
dad de la Gran Región“, la Universidad del Sarre forma parte
de una red transfronteriza junto con otras universidades de
Alemania, Francia, Luxemburgo y Bélgica.

Y para tomarse un respiro puede hacerlo en alguno de
los muchos cafés del campus o en el bosque circundante. La
Escuela Superior de Deportes ofrece numerosos cursos. La
vida cultural la marcan principalmente el Teatro Nacional del
Sarre así como diferentes festivales de teatro y cine. Para los
amantes de la música también hay una rica oferta, junto a ba-
llet o música clásica también se puede disfrutar de un am-
biente muy animado de clubs. A los que les interese descu-
brir los alrededores, pueden viajar gratis con el ticket
semestral por todo el Sarre en autobús y en tren. París y Lu-
xemburgo están a tan solo una o dos horas de Saarbrücken y
a Berlín, Hamburgo o Londres se llega fácilmente en avión.
Los alquileres de viviendas y el coste de la vida en general
son aquí realmente baratos en comparación con el resto de
Alemania.

Direcciones de contacto y de la web:
International Office
Geb. A4 4 - Campus Center
Postfach 15 11 50
66041 Saarbrücken, Alemania
Tel.: +49 (0)681 302-71100
Fax: +49 (0)681 302-71101 
Correo electrónico: international@io.uni-saarland.de 

Portal de la Universidad del Sarre: 
www.uni-saarland.de

Más información: 
www.uni-saarland.de/international
www.uni-saarland.de/global/leitfaden

Solicitudes extranjeras:
www.uni-saarland.de/application

Investigación de Informática en Saarbrücken: 
www.cs.uni-saarland.de

Escuela Europa de Investigación de Materiales: 
www.eusmat.net

Instituto Europa: 
www.europainstitut.de y www.mba-europe.de

Vídeos de la Universidad: 
www.youtube.com/saarlanduni

Universidad de la Gran Región: 
www.uni-gr.eu

Portal de Saarbrücken: 
www.saarbruecken.de/en

www.facebook.com/Saarland.University
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Estudiar e investigar en la 
Universidad del Sarre



Bienvenido a la Universidad del Sarre
La Universidad del Sarre, situada en el suroeste de Alemania, está
reconocida internacionalmente por su investigación en los cam-
pos de Informática, Nanociencias y Ciencias de la vida. Las estre-
chas relaciones con Francia y su especialidad “Europa” son otros
de sus distintivos.

Investigación en el campus
Los científicos de la Universidad del Sarre colaboran estrecha-
mente con los institutos de investigación de alto nivel que se en-
cuentran en el mismo campus y en el entorno de la Universidad.
Solamente en Informática se encuentran investigando actual-
mente unos 500 científicos en el Campus universitario de Saar-
brücken; en Ciencias de la Vida, sobre todo en Medicina, Far-
macia y Biología así como en Ciencias Naturales, se cuentan más
de 600 investigadores. Ciencias de Materiales y Técnica de Ma-
teriales con cerca de 300 investigadores constituyen otras de las
áreas punteras de esta Universidad. La Universidad y los insti-
tutos de investigación poseen una variada red de contactos in-
ternacionales, ofreciendo a los estudiantes y doctorandos un am-
biente que favorece la inspiración.

Estos son institutos de investigación de prestigio interna-
cional del entorno de la Universidad:
__ Instituto Max Planck de Informática y Sistemas de Software
__ Centro de Investigación Alemán de Inteligencia Artificial
__ Intel Visual Computing Institute
__ Center for IT-Security, Privacy and Accountability
__ Centro Leibniz de Informática Schloss Dagstuhl 
__ Instituto Leibniz-Institut de Nuevos Materiales
__ Centro de Investigación Steinbeis Material Engineering
Center Saarland

__ Instituto Fraunhofer de Procedimientos de Pruebas sin 
Destrucción y Técnica Biomédica

__ Korea Institute of Science and Technology Europe
__ Instituto Helmholtz de Investigación farmaceútica Sarre 

Estudios universitarios de alto nivel
La Universidad del Sarre ofrece una amplia gama de estu-
dios comprendidos en seis facultades. Se pueden cursar 47 car-
reras de bachelor, 44 másteres universitarios y 10 títulos pro-
pios de postgrado. Entre ellos se encuentran 24 programas
internacionales, de los cuales 15 ofrecen doble titulación. In-
formática ocupa regularmente los primeros puestos en los
rankings de universidades.

Carreras en lengua inglesa
Informática, Bioinformática y Lingüística Computacional
ofrecen sus estudios de Máster en inglés, también lo hace el
Máster de Visual Computing. La Escuela Europea de Inves -
tigación de Materiales (EUSMAT) coordina carreras inter-
nacionales, que se enseñan en las lenguas respectivas de los
países (inglés, alemán, español). En el Instituto-Europa de la
Uni del Sarre se puede optar por el MBA „European Ma-
nagement“ o el programa de Máster „European and Inter-
national Law“. 

Solicitud de plaza de estudios de Máster  
Los estudiantes internacionales pueden solicitar plaza para
un estudio de Máster directamente en la Universidad del
Sarre. El número de plazas es limitado, por ello en algunas ca-
rreras solo pueden ser admitidos los mejores candidatos. En
la mayoría de las carreras no hay que pagar tasas de matrí-
cula. En Alemania la formación universitaria está subven-
cionada por el Estado. 

Programas internacionales de Posgrado
La Universidad del Sarre ofrece diferentes programas in-
ternacionales de Posgrado. La Graduate School of Com-
puter Science de Saarbrücken está promovida por la „Ini-
ciativa de excelencia“ alemana. Ciencias de la Vida
coordina diferentes colegios de Posgrado, también patro-
cinados por el Gobierno alemán. En la Escuela Europa
de Investigación de Materiales, y gracias al Programa Doc-
mase, puede realizarse un doctorado en dos países. „Gra-
dUS“, el Programa para Posgrados de la Universidad del
Sarre, prepara a los doctorandos para su futuro mediante
cursillos específicos. Además, algunos científicos ofrecen
puestos de trabajo para doctorandos en todo el mundo.

Conocimientos de idiomas para los estudios
Para realizar estudios a nivel bachelor en la Universidad
del Sarre deben de tenerse conocimientos de alemán. A
excepción de algunas carreras de máster en inglés (veánse
los enlaces) muchas de las carreras de máster se enseñan
en alemán. Los Goethe-Institute, por ejemplo, ofrecen por
todo el mundo cursos de alemán de preparación para un
estudio universitario en Alemania. En la Universidad del
Sarre, los estudiantes internacionales tienen la posibili-
dad de aprender o profundizar sus conocimientos de ale-
mán en el Studienkolleg.

International Office
El personal de la International Officees el primer contacto
en la Universidad del Sarre para los estudiantes extran-
jeros. Allí le ayudan, por ejemplo, con los asuntos de las
autoridades y la búsqueda de vivienda.


