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Objetivos y propósitos de la institución:  
Es una universidad con sede en la ciudad alemana de Weimar, Turingia. Sus orígenes se remontan a 
la Großherzoglich-Sächsische Kunstschule (Escuela de arte de Sajonia), fundada en 1860. En 1910 la 
institución alcanzó el rango de Hochschule (HS) y obtuvo su actual nombre en 1996. Cuenta 
aproximadamente con 4 000 estudiantes. 
 
La Bauhaus-Universität Weimar tiene su origen en la Escuela granducal de arte de Sajonia con sede 
en Weimar, fundada en el 1860 por Carlos Alessandro de Sassonia-Weimar-Eisenach. En 1905 pasó 
a ser una Escuela de arte estatal. La institución fue luego en el 1910 elevada al rango de Hochschule, 
con el nombre Großherzoglich-Sächsische Hochschule für bildende Kunst. Paralelamente, entre 
1907 y 1915, existió una Escuela de artesanía artística de Weimar. 
 
Acciones realizadas con esta institución:  

• En 2011 la UTP firma convenio con la BUW con el propósito de promover la cooperación 
académica entre ambas instituciones, basado en la autonomía institucional, conforme a las 
políticas y leyes gubernamentales de cada país e institución.  

• En 2014 un estudiante realiza pasantía académica en la Facultad de Ingeniería Civil, gracias 
al convenio de intercambio firmado entre ambas entidades.  

• Posteriormente, en el 2015 dos estudiantes realizan intercambio académico en la Maestría 
en Administración de Proyectos de Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil.  

• En el 2016, un (1) estudiante realiza intercambio académico en la Maestría en Ingeniería 
Estructural en la Facultad de Ingeniería Civil.  
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• En el 2017 mediante convenio, tres (3) estudiantes de BUW realizan estudios en la Facultad 
de Ingeniería Civil.  

• En 2021 las partes deciden renovar nuevamente su relación y en abril del 2022 se firma un 
nuevo Acuerdo para la Cooperación Académica y de Intercambio entre los rectores y los 
decanos de las Facultades de Ingeniería Civil de ambas entidades.  


