Centro de Estudios de Postgrado (ZGS)
Universidad de Wuppertal
Campus Grifflenberg | P.08.12/13

Consejos para los alumnos extranjeros de Doctorado de la Universidad de
Wuppertal (BUW)
Integrado por estudiantes de Doctorado Internacionales de la Universidad de Wuppertal (BUW)
(Maithe Cardoso de Araújo, Deniz Erdem, Meng Li, Magdalena Pigoń, Guillermo Villena Tapia, Denise Wilde, entre otros)
[Toda la información sin garantía]

UNIVERSIDAD
Viaje hacia la Universidad de Wuppertal en transporte público y coche
 Grifflenberg (Campus central): Buses 615/645/Uni‐Express desde la Estación central de Wuppertal.
 Haspel: Viaje hasta la parada „Landgericht“ o „Versorgungsamt“, Linea de buses 611/619
o Tren colgante (Schwebebahn).
 Freudenberg: Línea de Bus E860 desde la Estación central de Wuppertal.
→ www.uni‐wuppertal.de/universitaet/adresse_anreise/anreise_lageplaene

Biblioteca de la Universidad
 Solicitar el carnet de usuario de la biblioteca con el carnet de estudiante
Edificio BZ, Nivel 7
→ www.bib.uni‐wuppertal.de




Pedidos de libros o artículos a través de préstamo interbibliotecario: Números de transacción (TANs)
disponibles en la biblioteca o a través de Wusel.
Doctorandos pueden solicitar, con el consentimiento y una carta del profesor(a) tutor(a), un A‐Ausweis
(carnet de biblioteca como empleado de la Universidad) y con éste solicitar préstamos interbibliotecarios
de forma gratuita. Más información está disponible en ZGS.
Contacto: Edificio P, Nivel 08, Oficina 13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
E‐Mail: Mariam Muwanga, contacto para estudiantes internacionales de Doctorado (m.muwanga@uni‐
wuppertal.de) o ZGS (zgs@uni‐wuppertal.de)

Programas de deporte
ZGS Noches de Fútbol: ¿Tiene ganas de jugar fútbol con otros estudiantes de doctorado? Entonces reúnase con
otros doctorandos para jugar fútbol de salón en las noches (20:30 hr). Esta actividad será patrocinada por el
ZGS.
Contacto: Edificio P, Nivel 08, Oficina 13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
E‐Mail: Samir Kadiric, contacto para estudiantes internacionales de Doctorado (kadiric@wiwi.uni‐wuppertal.de) o
ZGS (zgs@uni‐wuppertal.de)
Escuela Superior de Deporte:
 Participe en un programa deportivo integral a través de una tarjeta de deporte por la suma de 15 € por
semestre.
 Una inscripción en el curso con anticipación es necesario.
 Excepción: Centro de mantenimiento físico BergWerk (inscripción y pago por separado)
→ www.hochschulsport.uni‐wuppertal.de/cms

CIUDAD
Apertura de una cuenta bancaria
 Atención!: Es recomendable una comparación de los bancos, ya que tienen diferentes ofertas, por
ejemplo: una mantención de cuenta gratis hasta los 27 años.
 Documentos: Pasaporte válido, certificado de estudiante, dirección de residencia.
 Más información, en el servicio al cliente del banco.
Inscripción en la sede de la oficina de registro de la ciudad de Wuppertal
Contacto: Steinweg 20, 42275 Wuppertal (Parada del tren colgante (Schwebebahn) „Alter Markt“)
 Se requiere inscripción dentro de los tres meses tras la entrada
 No se debe pagar nada.
 Documentos: Pasaporte válido, completar formulario recibido en el lugar y contrato de arrendamiento
(Mietvertrag)
Consejos para la movilización y el plano de tráfico
→ www.wsw‐online.de/mobilitaet
→ www.bus‐und‐bahn.de/2.html
→ www.bahn.de/p/view/index.shtml

VIVIR Y RESIDIR EN WUPPERTAL
Vida, tiempo libre y cultura
Excursiones del ZGS:
Cada semestre estudiantes de doctorado de la BUW junto con el ZGS pueden conocer la ciudad de Wuppertal
y sus alrededores. Bajo el lema “Places to go in and around Wuppertal” iremos de excursión a ciudades
cercanas, como por ejemplo: Bonn, visitar la feria del libro en Frankfurt o un mercado navideño típico alemán.
Dependiendo de la temporada podemos terminar el semestre en los bolos o en una parrillada.
Contacto: Edifício P Ebene 08, Raum 13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 |
www.zgs.uni‐wuppertal.de
E‐Mail: Mariam Muwanga, contacto para estudiantes internacionales de Doctorado (m.muwanga@uni‐
wuppertal.de) o ZGS (zgs@uni‐wuppertal.de)
→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/angebote/promotionsberatung/auslaendische_promovierende/umgebung_freizeitangebote
→ www.zgs.uni‐wuppertal.de/termine

Más información sobre tiempo libre, oferta de eventos y vivir en Wuppertal, las puede encontrar aquí:
→ www.hsw‐international.de
→ www.wuppertal.de
→ www.wuppertal‐nur‐hier.de

Consejo! En las revistas urbanas, como por ejemplo: Coolibri (www.coolibri.de) y Heinz (www.heinz‐
magazin.de) encuentran muchas más recomendaciones a eventos en Wuppertal y en los alrededores
(Bergische Land). Las revistas son de libre circulación en Cafés, Retaurants y Pubs (Kneipen).
Vivir
En Wuppertal hay muchos alojamientos. Además de los modernos, de bajo costo, residencias para estudiantes
de la escuela superior de ayuda social (HSW), hay muchas ofertas de viviendas privadas y pensiones/hoteles.
¡Por favor tenga en cuenta, que por lo general en Alemania, uno debe dar aviso tres meses antes cuando desea
terminar de arrendar una vivienda o un apartamento.
HSW: Residencias de estudiantes o asistencia para la búsqueda de un cuarto privado con „Home Sweet
Home“
 Con el fin de solicitar un apartamento en la residencia para estudiantes, contáctase con el centro de
trabajo social universitario (Hochschulsozialwerk)
Contacto: Centro de alojamiento para estudiantes, Max‐Horkheimer‐Str. 10 | Nivel 1 | 42119 Wuppertal
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de



El Servicio HSW: „Home Sweet Home”, asiste en la búsqueda de un cuarto privado en el espacio de
Wuppertal, especialmente adaptados a las necesidades de los estudiantes y doctorandos. En el sitio web
pueden encontrar apartamentos y ofertas de viviendas bajo el titulo “Privatzimmer” o investigar.
→ www.hsw.uni‐wuppertal.de/hsw

Albergues juveniles/ apartamentos (Jugendherberge/Appartements)
 Jugendherberge Wuppertal
→ www.jugendherberge.de/jh/rheinland/wuppertal



Appartementhaus am Kleeblatt
→ www.privatzimmer‐wuppertal.de



Wohnraumvermietung Küpper
Arrenberger Str. 30 | 42117 Wuppertal | Tel.: +49 (0)151 52551332



Theologisches Zentrum Wuppertal
Tel.: +49 (0)202 28200
E‐Mail: anfrage@tagen‐im‐thzw.de



Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)
Tannenbergstraße 53 und 57 | 42103 Wuppertal |Tel.: +49 (0)202 9311343
E‐Mail: vquast@gwg‐wuppertal.de



Produkt Idee GmbH & Co. KG.
Tel.: +49 (0)202 245290
E‐Mail: w.schmidt@produkt‐idee.com



Haus Honigstal
Im Honigstal 7 | 42117 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 426455
E‐Mail: wohnen@haus‐honigstal.de

Hoteles/Pensiones
→ www.hrs.de
→ www.pension‐hotel‐wuppertal.de

Otras opciones de búsqueda de apartamentos
→ www.studenten‐wg.de
→ www.wg‐gesucht.de
→ www.immonet.de
→ www.immobilienscout24.de
→ www.mitwohnzentrale.de
→ www.easywg.de
→ www.meinestadt.de

Cada miércoles y sábado se reparte en forma gratuita en muchos hogares, el diario “Wuppertaler Rundschau".
Aquí Usted puede encontrar una variedad de anuncios de viviendas privadas.
→ www.wuppertaler‐rundschau.de

Muebles para el hogar/ gastos diarios, etc (Wohnungseinrichtung/Alltäglicher Bedarf etc.)
Aquí encuentran muebles baratos, ropa, artículos para el hogar y libros de segunda mano.
 Diakonie Wuppertal
Contacto: Bandstraße 18‐20 | 42105 Wuppertal | www.diakonie‐wuppertal.de
E‐Mail: moebelpartner@diakonie‐wuppertal.de
 Möbeldienst Wichernhaus
Contacto: Meckelstr. 32 | 42287 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 98060 | Electrodomésticos: Tel.: +49 (0)202
9806320






Das Brockenhaus
En más de 600 m2 el área de ventas ofrece la variedad de muebles que está buscando, para el hogar,
cocina, y electrodomésticos.
Contacto: Völklinger Str. 9 | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 97444750 | www.das‐brockenhaus.de
E‐Mail: info@das‐brockenhaus.de
GESA GmbH (Elektrogeräte)
Contacto: Hünefeldstraße 14a | 42285 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 281100 | www.gesaonline.de
Wuppertaler Tafel (incl. Almacen social con productos textiles y muebles pequeños)
Contacto: Werth 50 | 42275 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202 434441 | www.wuppertaler‐tafel.de
E‐Mail: info@wuppertaler‐tafel.de

Búsqueda de médico
Una visión general y los datos de contactos de los médicos locales se pueden encontrar en la guía de teléfono
local.
→ www.telefonbuch.de

También el sitio web de la Asociación Federal de Médicos y la Asociación Nacional de Salud legal puede ayudar
en la búsqueda de un médico o un médico apropiado.
→ www.patienten‐information.de/

!Por favor, recuerde, que usted como asegurado en el seguro obligatorio de enfermedad deberá pagar por
trimestre (tres meses) un co‐pago por importe de 10 € (GKV) para visitar al médico, dentista o Psicoterapeuta,
así como también ‐con excepciones‐ el panel de emergencias médicas (por ejemplo: servicio médico de
emergencia u hospitalización de emergencia)
Información y asesoramiento
Para obtener toda la información y las cuestiones relativas al doctorado, está para usted disponible la página
del ZGS. Para el apoyo individual de los estudiantes de doctorado internacionales están en el ZGS, estudiantes
de doctorado extranjeros activos, y podrán ayudarle en los pasos iniciales en Wuppertal, en formalidades tales
como: la matriculación, permiso de residencia, apertura de cuenta bancaria, la inscripción en el seguro de salud
o en la búsqueda de un apartamento.
Los tutores provienen de las Facultades A (Humanidades y Estudios Culturales), B (Economía, Escuela de
Ciencias Económicas y Empresariales Schumpeter), C (Matemáticas y Ciencias), D (arquitectura, ingeniería civil,
ingeniería mecánica y de seguridad), F (Diseño y Arte) y G (Educación y Ciencias Sociales). Ellos hablan Bosnio,
Chino, Alemán, Inglés, Francés, Croata, Macedonio, Persa, Portugués, Serbio, Esloveno, Español y Turco.
Cuando sea necesario, el contacto será realizado a través de ZGS.
Contacto: Edificio P, Nivel 08, Oficina 13 | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de
E‐Mail: Mariam Muwanga, contacto para estudiantes internacionales de Doctorado (m.muwanga@uni‐
wuppertal.de) o ZGS (zgs@uni‐wuppertal.de)
En la consejería estudiantil (ZSB) de la BUW encuentran personas de contacto competentes, para preguntas
interculturales, solución de estudios difíciles y situaciones de vida o para hacer frente a problemas personales.
→ www.zsb.uni‐wuppertal.de/beratung.html

Si usted tiene preguntas o sugerencias por favor contáctese con nosotros!
Contacto: Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS) | Bergische Universität Wuppertal | Campus Grifflenberg | Oficina
P.08.13 | Gaußstr. 20 | 42119 Wuppertal | Tel.: +49 (0)202‐439 2702 | www.zgs.uni‐wuppertal.de |E‐Mail: Mariam
Muwanga, contacto para estudiantes internacionales de Doctorado (m.muwanga@uni‐wuppertal.de) o ZGS (zgs@uni‐
wuppertal.de)

