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Fundación 1971 

Número de 
alumnos 

Más de 9,300 estudiantes  

Información 
general de la 
universidad 

Con más de 9.300 estudiantes y cerca de 200 profesores, la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Würzburg-Schweinfurt, o FHWS, es una de las mayores universidades de ciencias aplicadas de 

Baviera. FHWS se fundó en 1971 con dos ubicaciones que son exitosas hasta el día de hoy: en las 

ciudades de Würzburg y Schweinfurt. 

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Würzburg-Schweinfurt también es una de las mejor califi-

cadas y revisadas en los portales de estudio. En StudyCheck.de, más del 91% de los alumnos 

recomendaron la universidad a estudiantes de primer año. Programas como el diseño de comuni-

cación se encuentran entre los más valorados en Alemania. 

 

Campus 

La universidad tiene dos ubicaciones: en las ciudades de Würzburg y Schweinfurt, que se encuen-

tran a unos 40 km de distancia. Dependiendo de la facultad en la que estés matriculado, estudiarás 

en Würzburg o en Schweinfurt. La carrera de Mecatrónica se imparte en campus Schweinfurt: Sch-

weinfurt. 

 

Carreras dis-
ponibles 

• Ingeniería en Mecatrónica IMT) 

• Ingeniería Industrial (IIN) 

• Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS) 

Plan de estu-
dios 

 
Ingresa a: https://international.thws.de/en/thws-international/ways-to-thws/study-program-

mes-at-thws/  
Da click en “bachelors”, selecciona el programa más acorde a tu plan de estudios. 

 
Nota: información orientativa, la oferta final de materias la definirá la Universidad extran-
jera. 
 

Fecha inicio 
de semestre 

(aprox.) 

 

• Primer semestre (invierno): mediados de septiembre- febrero. 
o Importante: los alumnos deben hablar con sus profesores al llegar a FHWS para 

ver la posibilidad de adelantar sus exámenes y llegar lo más cercano a la fecha del 
inicio de clases en Tecmilenio, por lo que se recomienda comprar el vuelo de re-
greso con fecha abierta. O bien, llevar el periodo de Tecmilenio en línea. 

• Segundo semestre (verano): marzo- finales de julio. 
o Importante: los alumnos pueden regresar a sus clases en Tecmilenio para agosto 

sin inconveniente, aunque en la carta de aceptación indique que terminan a finales 
de agosto o en septiembre). 

 

https://international.fhws.de/en/
https://international.thws.de/en/thws-international/ways-to-thws/study-programmes-at-thws/
https://international.thws.de/en/thws-international/ways-to-thws/study-programmes-at-thws/


 

Presupuesto 
general apro-
ximado por 

mes 

 
Alojamiento:  280- 400 euros  

Comida: 160-220 euros  

Transporte: 40 euros 

Cargo obligatorio por tv/radio (GEZ): 

Seguro alemán: 

Otros gastos:  

20 euros 

78 euros 

140 euros  

 

Total  670-800 euros  

 

Cargo administrativo que se paga a FHWS:  

Campus Schweinfurt: 83,20 Euro por semestre 

 

 

Curso 

 

Más informa-
ción para es-
tudiantes ex-

tranjeros 

 
https://international.thws.de/en/thws-international/ways-to-thws/incoming-exchange-students/ 

 
 

https://international.fhws.de/en/faqs/ 
 
 

Visa 

Tiempo de trámite de visado: 
Aproximadamente 4 semanas (tiempo estimado antes de la pandemia) 

Requisitos de Ingresos: 

Se deben tener fondos mensuales de mínimo 659 euros, el comprobante sobre 
estos fondos deben tener un año de vigencia, es por eso que a la hora de solici-
tar la visa se debe poder comprobar un fondo mínimo de 7,908 euros (aprox. 
150,000 pesos). 

Información sobre citas: 
Cita presencial 

Costo del trámite: 
Pago de 60 EUR para adultos / 30 EUR para menores y validación 15 EUR, te 
recomendamos verificar la información de costos antes de hacer tu trámite. 

Información de la SRE: 
Embajada de México en ALEMANIA   

Información Adicional: 
Revisa la siguiente liga: 
http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/2522094/Daten/2959066/MerkblattStu-
dienbewerbung_Download.pdf 
 

https://international.thws.de/en/thws-international/ways-to-thws/incoming-exchange-students/
https://international.fhws.de/en/faqs/
http://embamex.sre.gob.mx/alemania/
http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/2522094/Daten/2959066/MerkblattStudienbewerbung_Download.pdf
http://www.mexiko.diplo.de/contentblob/2522094/Daten/2959066/MerkblattStudienbewerbung_Download.pdf


 

https://mexiko.diplo.de/mx-es/servicios/cita/1035678  
 

 

Seguro mé-
dico nacional 

alemán 

Seguros: Los estudiantes inscritos en FHWS (también incluyendo a los estudiantes matriculados 
en Alemania, pero cuya residencia permanente esté en el extranjero) están sujetos a un seguro de 
salud obligatorio.  
 
Es importante mencionar que este seguro es adicional al seguro internacional que es requisito de 
participación por parte de Tecmilenio.  
 

INFORMACION DE LA CIUDAD Y DEL ESTADO 

Ubicación e 
información 
general de la 
ciudad y país 

 
Schweinfurt,es una 
ciudad a nivel de con-
dado en el distrito ad-
ministrativo de la Baja 
Franconia del Estado 
Libre de Baviera, en 
el río Principal. La 
metrópoli industrial y 
la ciudad portuaria es 
la sede administrativa 
del distrito de Schwe-
infurt, importante ubi-
cación de autoridad, 
universidad, ciudad 
de arte y sede de un 
Instituto Fraunhofer. 
La aglomeración ur-
bana tiene 100,200 
(2018)  y el área de 
influencia de la ciu-
dad 759,000 habitan-
tes. A él pertenece la 

región Main-Rhön, caracterizada por parques naturales y spas, y la parte media del sur de Turingia. 
 

Schweinfurt se documentó por primera vez en 791 y es una de las ciudades más antiguas de Ba-
viera. Alrededor de 1000 los Margraves de Schweinfurt Los Margraves controlaron grandes partes 
del norte de Baviera, desde el siglo XII hasta 1802 Schweinfurt fue la ciudad imperial libre del Sacro 
Imperio Romano, alrededor de 1700 un centro humanista y en 1770 comenzó la historia industrial 
de 250 años. 
 

Economía en 
Baviera 

• En Baviera se encuentra la sede central de numerosas sociedades y empresas de renombre 
mundial, las automotrices como Audi (Ingolstadt) y BMW (Múnich), las industriales Siemens 
AG y MAN AG, firmas deportivas como Adidas y Puma (Herzogenaurach) y la aseguradora 
Allianz, además de varias empresas multinacionales que tienen una de sus sedes en este 
estado. 

• Baviera es el primer destino turístico en Alemania. 

• En Hallertau, una región entre Múnich e Ingolstadt, se cultiva el lúpulo, considerado “el oro 
verde” de Baviera. De las cerca de 19.000 hectáreas cultivadas en Alemania, 14.220 se 
encuentran en esta región. 

Tradiciones 

Los bávaros suelen mostrarse especialmente orgullosos de sus tradiciones. El traje típico bávaro 
(Tracht) sigue siendo utilizado en ocasiones especiales. En él se distingue el Lederhose de los 
hombres y el Dirndl de las mujeres. 
 

https://mexiko.diplo.de/mx-es/servicios/cita/1035678


 

En muchos pueblos bávaros aún se conservan largos postes de madera, con astas horizontales 
llamados Maibaum, que en la Edad Media sirvieron como un callejero del pueblo, con figuritas en el 
palo representando los negocios de la villa. En la música tradicional destaca el uso de la gaita en la 
región del Alto Palatinado, remanente de la antigua herencia cultural céltica y germánica de la re-
gión. 

Gastronomía 

La gastronomía es un aspecto fundamental de la cultura bávara, existiendo gran cantidad de platos 
y bebidas que no se encuentran en otras regiones de Alemania, como por ejemplo la Weißwurst 
(salchicha blanca).  
Baviera es también importante en producción de vino, del que destaca el de la región vinícola de 
Franconia. El vino de franconia se envasa tradicionalmente en las llamadas Bocksbeutel, bastante 
anchas, y que sirven como identificación de la denominación de origen. En muchos pueblos de 
Franconia se siguen realizando festivales del vino. 
 
Platillos y eventos típicos: 

• Allgäuer Bergkäse 

• Allgäuer Emmentaler 

• Apfelstrudel 

• Bamberger Zwiebeln 

• Biergarten 

• Biergärten 

• Bierwurst 

• Bocksbeutel 

• Brotzeit 

• Cambozola 

• Dampfnudel 
 

• Erdäpfelkäse 

• Germknödel 

• Humpen 

• Leberkäse 

• Maß 

• Nürnberger Gwärch 

• Lebkuchen 

• Nürnberger Rostbratwurst 

• Obatzda 

• Oktoberfest 

• Prinzregententorte 

• Regensburger Wurst 

• Schupfnudel 

• Schäufele 

• Semmelknödel 

• Tafelspitz 

• Weisslacker 

• Weißbier 

• Weißwurst 

• Wollwurst 

• Zwetschgenknödel 

 

Ciudades cer-
canas 

• 90 km de Nuremberg, Alemania 

• 111 km de Frankfurt, Alemania 

• 161 km de Stuttgart, Alemania 

• 176 km de Karlsruhe, Alemania 

 

Clima 

 

 


