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UNIVERSITY ALLIANCE RUHR

La UA Ruhr es la alianza estratégica de las tres mejores 
universidades públicas de la región del Ruhr, la mayor 
región metropolitana alemana (5 mio. de habitantes). 
Como antiguo centro industrial de Alemania, la región del 
Ruhr tiene una tradición de inmigración y fue el motor del 
boom económico en la posguerra. Desde los años 70, la 
región va transformándose para hoy en día destacarse en 
ciencia, inovación y tecnologías limpias. También fue la 
Capital Europea de Cultura en 2010. 

La UA Ruhr reúne la Universidad de Duisburg-Essen (UDE),  
la Ruhr-Universität Bochum (RUB) y la Universidad 
Técnica de Dortmund (TU-DO), todas fundadas entre  
1965 y 1972 y hasta hoy con fuerte vocación reformadora.  
Ellas cooperan con muchas instituciones de investigación 
y de educación superior en todo el mundo y participan de 
redes internacionales de intercambio. Para intensificar la 
cooperación en regiones estratégicas, mantienen oficinas 
de enlace en Nueva York, Moscú y Rio de Janeiro/São 
Paulo.

Las oficinas son punto de contacto para todos los 
interesados en la UA Ruhr. Contribuyen para extender  
la cooperación en enseñanza e investigación, aseguran 
la presencia en ferias de educación superior y facilitan 
la firma de convenios. La oficina para América Latina 
se ubica en Rio de Janeiro, junto con el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD), e en São Paulo, en 
el Centro Alemán de Ciencia e Innovación (DWIH), pero 
opera y desarrolla actividades en muchos países de 
América Latina, de Argentina a Colombia.

Estudiar e investigar 
en la región del Ruhr, 
en el corazón de Europa

Vengan a conocernos!

CONTACTOS

Director Científico: Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Deike  
Universidad Duisburg-Essen, Facultad de Ingeniería
Tel.: +49 (0)203 379 3455
E-Mail: ruediger.deike@uni-due.de 

Jefe de Oficina: Dr. Stephan Hollensteiner 
E-Mail: stephan.hollensteiner@uaruhr.de

RIO DE JANEIRO
c/o Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 
Rua Professor Alfredo Gomes 37 
22251 – 080 Rio de Janeiro – RJ 
Tel: +55 (21) 2237 6503 

SÃO PAULO
c/o Centro Alemán de Inovación y Ciencia (DWIH) 
Rua Verbo Divino 1488 
04719 – 904 São Paulo – SP 
Tel.: +55 (11) 5189 8319



WWW.CONRUHR.NET.BR

OFERTA ACADÉMICA
 ▪ 560 cursos (grado y posgrado) sin tasas de estudio

 ▪ Oferta en casi todas las áreas científicas

 ▪ Facultades conjuntas (p.ej. Engineering Unit Ruhr) 

 ▪ 105.000 estudiantes e 11.000 egresados p.a.

 ▪ 1.200 profesores-catedráticos y 12.000 empleados   
 académicos y administrativos

 ▪ 14.000 estudiantes y científicos internacionales  
 de más de 130 países

OPORTUNIDADES PARA 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS

 ▪ 50 cursos internacionales de máster y posgrado  
 (en inglés) 

 ▪ Estancias de investigación o de pasantía

 ▪ Cursos de Verano e Invierno, con enfoque  
 temático o lingüístico-cultural

INVESTIGACIÓN Y ÁREAS DE EXCELENCIA 
 ▪ Ciencias de Materiales y Nanotecnología

 ▪ Ciencias e Tecnologías Biomédicas

 ▪ Neurociencias

 ▪ Energía y Recursos Sustentables

 ▪ Logística y Sistemas Urbanos

 ▪ Estudios Empíricos en Educación y Juventud

 ▪ Transformaciones de Sociedades y Estudios  
 de la Religión

 ▪ Biología Química y Química Sistemática

 ▪ Modelación y Simulación

 ▪ Investigación en Plasma y Proteínas

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
 ▪ 30 Centros de Investigación y Graduate Schools

 ▪ 1100 doctorados concluidos p.a.

 ▪ 270 millones de Euros de recursos captados  
 para investigación

 ▪ Mercator Research Center Ruhr (MERCUR)

 ▪ Instituto de Estudios Avanzados en las Humanidades (KWI)

SERVICIOS 
 ▪ International Offices con “Welcome Center”

 ▪ Cuatro bibliotecas centrales con más de 6 millones 
 de tomos

 ▪ 11.000 cupos en residencias estudiantiles

 ▪ 700 cupos en guarderías infantiles 

 ▪ RuhrCampusOnline (campus virtual)

 ▪ Diversity Management

 ▪ Programas de tutoría e mentoring

 ▪ Vínculos con empresas regionales y nacionales

 ▪ Transporte público gratuito entre las universidades  
 de la UA Ruhr


