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¡Cuatro razones para estudiar en la UCCA de Maguncia/Mainz!

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CIENCIAS APLICADAS DE MAGUNCIA/MAINZ

La Universidad Católica de Ciencias aplicadas de Maguncia/Mainz (UCCA de Maguncia) es 
una universidad reconocida por el estado.

Los cometidos esenciales de la UCCA de Maguncia son la enseñanza práctica, la investiga-
ción y la capacitación. La Universidad Católica de Ciencias aplicadas de Maguncia cualifi ca 
a sus alumnos graduados como profesionales y ejecutivos competentes y con sentido de 
responsabilidad social.

Excelentes contactos entre profesores y estudiantes debido al 
tamaño de la universidad (sólo aprox. 1300 estudiantes)

Interrelación entre la enseñanza y la práctica mediante proyectos de 
cooperación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Una activa comunidad universitaria que fomenta el intercambio entre 
todos los miembros de la universidad.

Una ciudad históricamente muy interesante, cerca del aeropuerto 
internacional de Fráncfort del Meno

El programa académico internacional de Bachelor “Ciencias Sociales: 
Migración e integración” es una carrera internacional en ciencias soci-
ales.

El programa comprende una introducción en las ciencias sociales en ge-
neral. Al mismo tiempo, las temáticas de “migración” e “integración” se 
formulan desde el punto de vista de las ciencias sociales. 
Este acercamiento único ofrece al estudiante

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES CON LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CIENCIAS APLICADAS DE MAGUNCIA/MAINZ

Competencia intercultural y conocimientos de lenguas extranjeras

Experiencias internacionales

Conocimientos profundos y especializados

Facultad de 
Trabajo Social

Universidad Católica de Ciencias 
aplicadas de Maguncia/Mainz

Traducción: Gunther Blessing



Nuestro programa académico internacional de Bachelor 
“Ciencias sociales: Migración e integración” ofrece...

Exención del pago de matrícula

Apoyo personal in situ 

Cursos que suman una puntuación de treinta credit points (veintidós horas por semana) 
por semestre:

Semestre de invierno
(octubre – enero)

Ciencias sociales: 
Macrosociología y teoría de estructuras

Ciencias sociales: 
Cultura y religión

Migración e integración: 
Política y economía

Migración e integración:
Derecho

Semestre de verano
(abril – julio)

Ciencias sociales:
Microsociología y teoría de la acción

Ciencias sociales: Teoría e historia de 
migración e integración

Migración e integración: 
Identidad y salud

Migración e integración:
Práctica y ética

QUISIÉRAMOS OFRECERLES A NUESTROS ESTUDIANTES 
EXCEPCIONALES EXPERIENCIAS ACADÉMICAS Y PERSONALES. 

¿QUISIERAN OFRECERLES A SUS ESTUDIANTES UNA ÚNICA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y ACADÉMICA?

Un curso “Alemán como lengua extranjera” (cuatro horas por semana)

Un coloquio “Intercambio internacional” (dos horas por semana)

Cursos impartidos en inglés (dieciséis horas por semana por semestre) en los módulos siguientes:

Cupo para hasta dos estudiantes de la UCCA de Maguncia/Mainz (por semestre)

Exención del pago de matrícula en la institución hermana o al menos descuento

Lenguas de enseñanza (preferiblemente) español, inglés, francés

Cursos de asignaturas académicas como por ejemplo

Ciencias 
sociales  

Cualquier materia relacionada 
a las temáticas de “migración” 
e “integración”:

Historia

Sociología

Educación

Estudios regionales

Estudios sobre el desarrollo

Estudios sobre la paz

Etc.

y/o    

EN BREVE, ofrecemos

Un programa académico único: “Ciencias Sociales: Migración e integración”

Clases magistrales en inglés (y en alemán, si se quiere)

Estadía de un semestre o por todo el año académico

No se cobra matrícula

Hacer nuevos amigos alemanes e internacionales

EN BREVE, estamos buscando

Las temáticas de migración e integración como asuntos y cuestiones de la enseñanza

Clases magistrales que se imparten preferiblemente en español, inglés, francés

Estadía de un semestre o por todo el año académico

Exención del pago de matrícula o al menos descuento

Formar parte de la red internacional en expansión de la UCCA de Maguncia/Mainz

Por lo tanto estamos buscando nuevas instituciones hermanas 
que ofrezcan...


