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TH WILDAU
UN CAMPUS MODERNO   

EN EL UMBRAL DE BERLIN

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE CIENCIAS                 
APLICADAS WILDAU

Hochschulring 1 | D - 15745 Wildau 
Teléfono: +49 (0) 3375 / 508 – 0

Centro de asuntos internationales

Directora: 
Prof. Dr. Ulrike Tippe (Presidente) 
E-mail: president@th-wildau.de

Coordinador: 
Dr. Johannes Görbert 
E-mail: internationalisation@th-wildau.de

Oficina internacional: 
Dr. Angelika Schubert (Directora y Coordinadora                              
para Erasmus+ y estudiantes salientes) 
E-mail: angelika.schubert@th-wildau.de 
Simon Devos-Chernova, Carolina Winkler  
(estudiantes entrantes) 
E-mail: incoming@th-wildau.de

Centro de idiomas: 
Dr. Gregory Bond (Director) 
Daniela Schultz (alemán como lengua     
extranjera) 
E-mail: sprachenzentrum@th-wildau.de

Programas preparatorios: 
Wildau Foundation Year 
Claudia Steinborn-Maglóczki  
(Directora administrativa) 
Kathrin Wüst (Directora académica) 
E-mail: wfy@th-wildau.de

Welcome Centre      
Katrin Gebhardt (Directora) 
Email: welcome@th-wildau.de

TH WILDAU PERFIL

 ■ Fundada en 1991 
 ■ 3.700 estudiantess 
 ■ 20% estudiantes internacionales 
 ■ 36% estudiantes mujeres  
 ■ 15 programas de Bachelor
 ■ 15 programas de Master 
 ■ 2 facultades 
 ■ Más de 100 profesores 
 ■ Más de 350 miembros del staff

Areas de especialización 

 ■ Ingeniería
 ■ Ciencias Naturales 
 ■ Administración Empresarial 
 ■ Técnica de la Información 
 ■ Administracíon y Derecho

Cooperaciones internacionales

 ■ Con más de 70 universidades asociadas 
 ■ En 40 países en todo el mundo 

Ciencias aplicadas e investigación

 ■ una de las universidades de ciencias aplicadas más próspera     
 de Alemania

 ■ financiación de terceros en 2017: 11 millones de euros 
 ■ más de 220 proyectos de investigación 
 ■ más de 100 investigaciones actuales y contactos directos       

 con científicos

Premios

 ■ Premio al “Mejor Servicio” 2017 del estudio INSM 
 ■ “Biblioteca de año” 2012
 ■ “Universidad Innovadora” 2017
 ■ 3.° puesto en el ranking de universidades de StudyCheck           

 en 2018 
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LA TH WILDAU 
UNIVERSIDAD TÉNICA DE CIENCIAS APLICADAS

La Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas Wildau (TH Wildau) fu-
nadada en 1991 en un antiguo taller de locomotivas es una universi-
dad moderna y con excelente equipamiento.

TH Wildau ofrece diversas carreras técnicas y de ingeniería así como 
también de negocios, administración empresarial y ciencias de la in-
formática tanto a nivel Bachelor como también Master.

Aprendizaje práctico aplicado a la investigación y la  
ciencia

TH Wildau tiene un enfoque práctico en su labor académica y cientí-
fica debido a su contacto directo con la industria e institutos de inves-
tigación científica de la región Berlin-Brandenburgo.

Existen dos institutos científicos en el campus, el primero en el área de 
ciencias biológicas y tecnologías biomédicas y el segundo en el área 
de desarrollo y producción de materiales.

Los miembros de los equipos de investigación estan desarrollando 
procesos y productos innovadores especialmente en áreas de tele-
mática, tecnologías opticas y fotónicas, transporte y logística así 
como también en el campo de las ciencias empresariales y el derecho.

Un ejemplo fascinante de la investigación actual es el proyecto BioPIC 
en el que profesores de la TH Wildau, científicos del Instituto Leibnitz 
y el Gobierno alemán están desarrollando un sensor biológico para 
usos medicinales 

Digitalización y emprendimiento

Una de las prioridades en la enseñanza y la investigación es la inte-
gración digital. TH Wildau posee un centro para la transformación 
digital y es líder en ese ámbito en la región.

El “Venture Innovation Lab” anima a todos en la universidad a probar 
y desarrollar nuevas ideas y es un vivo ejemplo del espíritu de empren-
dimiento que está creciendo recientemente en Wildau.

Este espacio creativo promueve procesos estratégicos e innovadores 
para la creación de nuevas empresas.

Vida académica

Los docentes mediante la investigación de desarrollos tecnológicos y 
económicos, animan a los 3.700 estudiantes a aplicar en forma prác-
tica los conocimientos adquiridos en clase y así poder utilizar esas 
habilidades en sus futuros trabajos.

Con sus dos facultades: una enfocada en ingeniería y ciencias natu-
rales y la otra en economía, derecho y ciencias de la computación, 
TH Wildau tiene como objetivo abordar un enfoque de disciplinas 
múltiples.

Esto ya se puede observar en los programas de grado que constan por 
ejemplo de carreras como Ingeniería y Gestión o Ciencias Informáti-
cas y Negocios.

Gracias a la infraestructura de vanguardia del campus, los estudiantes 
de la TH Wildau aprenden a desarrollar competencias claves para lid-
iar con la complejidad y diversidad del mundo moderno. Este enfo-
que se logra al ofrecer programas de estudios en forma modular y 
haciendo incapié en el aprendizaje online.

Mentalidad internacional

Una quinta parte de los estudiantes de la TH Wildau son extranjeros 
y por lo tanto la universidad promueve la tolerancia y apertura que 
son esenciales para lograr un desarrollo social exitoso, prosperidad 
económica y técnica.

Se espera que todos los estudiantes de la TH Wildau vivan activa-
mente esos valores durante los estudios tanto dentro como fuera 
de las aulas y laboratorios.

Esta conducta ha atraído a un gran número de estudiantes e inves-
tigadores de 70 universidades asociadas en 40 países.

Combinando lo local con lo global

Desde el campus de Wildau es muy fácil recorrer los alrededores 
de Brandeburgo con sus bosques y lagos o tomar el tren y visitar 
Berlín, la capital cosmopolita de Alemania, que está muy cerca.

Cuando comenzamos a estudiar en la TH 
Wildau tuvimos que enfretar desafíos como 
aprender una nueva lengua, hacer revalidar 
documentos y adaptarnos a una nueva 
cultura. Por suerte tuvimos el apoyo de 
amigos, compañeros de clase, profesores de 
lenguas y docentes en general y así pudimos  
estudiar Tecnología de la Automatización y 
Tecnología en Sistemas Energéticos.
El estudiar aquí nos hizo más independientes 
y seguros además de abrirnos las puertas a 
nuevas oportunidades en nuestro desarrollo 
personal y profesional. Cuando nos gradue-
mos queremos trabajar aquí en Alemania.

Louai y Samar Samara,   
estudiantes internacionales de Syria  

Llegamos a la TH Wildau hace 
cuatro años desde Ucrania 
para investigar junto con Prof. 
Frohme en el área de nanome-
dicina en el cancer y ciencia de 
la alimentación, nuestro trabajo 
soñado.
Con nuestro hijo de 5 años, 
Artem, hemos logrado un muy 
buen balance entre la vida  
familiar y laboral. 

Anna y Dr. Sergii Grebinyk,  
investigadores internacionales 
de Ucrania


