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La Ciudad de Katowice 

Katowice es una ciudad importante de la región histórica de Alta 
Silesia en la Polonia meridional, a orillas de los ríos Klodnica y Rawa. 

Desde 1999, Katowice es la capital del Voivodato de Silesia, y 
anteriormente era la capital del voivodato de Katowice. Katowice es 
la ciudad más importante del Área Industrial de Silesia Superior. 
Tiene una población de 354.000 habitantes (1999), con un Área 
urbana de Katowice de 2.700.000 habitantes y Área metropolitana 
de Silesia de 5.294.000 habitantes. 



 

 

El principal centro de enseñanza superior es la Universidad de 
Silesia, fundada en 1968. Katowice cuenta con cerca de ochenta 
institutos de educación secundaria, unos treinta y cinco gimnazjums 
y más de cincuenta colegios. Katowice es la sede de la Biblioteca de 
Silesia, una de las bibliotecas más modernas de Europa. 

 



 

La Universidad 

La University of Economics in Katowice fué fundada el 11 de enero 
de 1937, cuando las primeras conferencias en la Facultad de 
Organización Industrial se llevaron a cabo. El primer rector de la 
Universidad fue el Dr. Józef Lisak. Poco después de la fundación de 
la Universidad, la Segunda Guerra Mundial estalló y la escuela 
estuvo cerrada entre septiembre de 1939 y febrero 1945. 

Después de la guerra, el número de estudiantes aumentó muy 
rápidamente y las autoridades de la Universidad decidieron 
trasladar tanto a la sección academica como a la administrativa 
desde los edificios de la Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 
(Escuela de Tecnologíade Silesia) al antiguo Ayuntamiento de 
Katowice-Zawodzie (Oficina del Rector) y el edificio A, a la calle 
Bogucicka. El año académico 1946/1947 se inauguró en los nuevos 
edificios. 

 

 

En 1950 el gobierno polaco decidió estandarizar la educación 
económica en todo el país. En ese momento, el nombre de la 
Universidad se cambió a la Universidad Estatal de Administración 



Económica. En 1972, con motivo de su 35 aniversario, la Universidad 
se le dio el nombre de Karol Adamiecki y dos años más tarde, la 
escuela obtuvo su nombre actual. 

 

Los últimos cambios incluyen la modernización de los edificios 
antiguos, así como la apertura de nuevas instalaciones didácticas. La 
organización de la Universidad también ha sufrido algunos cambios 
relacionados con el creciente número de facultades y 
especializaciones, como la fundación de la Facultad de Finanzas y 
Seguros en 2002 y la Facultad de Informática y Comunicación en 
2009. 

 



 

Por la decisión del Parlamento de Polonia, desde el 1 de octubre de 
2010 el nombre de la institución en polaco cambia de "Akademia im 
Ekonomiczna. Karola Adamieckiego w Katowicach" a "Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach". 

Datos académicos: 

La universidad se divide en cuatro facultades: 

Facultad de Economía 

Facultad de Finanzas y Seguros 

Facultad de Informática y Comunicación 

Facultad de Administración 

Además, hay dos instituciones : Departamento de Lenguas 
Extranjeras y el Departamento de Educación Física y Deportes. El 
departamento de Lenguas Extranjeras ofrece cursos de idiomas en 
nueve lenguas: inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, 
hebreo, ruso y ucraniano, cada uno en seis niveles diferentes. 
También hay cursos de polaco para extranjeros disponibles. El 
departamento de Educación Física y Deportes ofrece diversas 
actividades deportivas como fútbol, voleibol, tenis, clases de 
natación, yoga y un gimnasio. Los estudiantes que destacan en las 
artes y la música también pueden unirse al Coro Académico o al 
grupo de baile Silesiano. 

La University of Economics de también ofrece estudios de 
doctorado en economía, administración y finanzas. 

Otro departamento de la universidad de la escuela de Silesia de 
Negocios y Administración ofrece estudios de postgrado, así como 
cursos de formación prácticos en las áreas de administración, 
finanzas y tecnología de la información. 



La semana Internacional 

La Erasmus Staff Training Week tuvo lugardel 18 al 22 de mayo de 
2015. Estuvo compuesta por 19 participantes de muy diversas 
nacionalidades, los cuales estuvimos todos alojados en el Hotel 
Novotel Katowice Center, el cual tiene un buen acuerdo de precios 
con la Universidad, y que recomiendo personalmente, pues todas las 
actividades tienen como punto de encuentro el hall de este hotel. 

Las actividades se desarrollaron durante la ESTW de acuerdo al 
programa previsto: 

Lunes 18 de Mayo: 

 Bienvenida a los participantes en el hall del hotel en donde nos 
entregaron nuestras credenciales. Seguidamente pasamos a las 
presentaciones del resto de componentes y conocimos al staff de 
Relaciones Internacionales que nos llevo a un lugar en donde hubo 
una pequeña ceremonia de toma de contacto. 

 



 

Martes 19 de mayo: 

 Recogida en el hotel donde nos dirigimos caminando a la 
Universidad. Presentación del Rector y del resto de autoridades de 
la Universidad.  

 

 A continuación, un curso básico del idioma polaco y sobre la 
Ciudad de Katowice así como de la Region de Silesia. Por la Tarde 
visita guiada al campus y a Nikiszowiec, el distrito histórico de la 
ciudad. 



 

 

Miércoles 20 de Mayo: 

 A lo largo de todo el día tuvieron lugar en la sede de la 
Universidad diversos cursos sobre Protocolo Diplomático y 
Etiqueta. Al final de la jornada nos condujeron a la sede de la 
National Polish Radio Symphonic Orchestra donde nos ofrecieron 
un concierto. 

 

 

Jueves 21 de Mayo: 



 Tuvo lugar enla sede de la Universidad un curso para mejorar 
las habilidades en presentaciones y oratoria en público que se 
prolongó durante toda la jornada.  

 

  Después de eso nos ofrecieron una visita a una histórica 
mina de carbón por las que era muy reconocida la Región de Silesia. 



 

 Al finalizar la jornada nos hicieron entrega de los Diplomas de 
asistencia en una pequeña ceremonia. 

 

Viernes 22 de Mayo: 

 Entrega de certificados y despues nos llevaron a una visita 
guiada a la ciudad de Krakow, en donde estuvimos todo el día 
conociendo su extensa herencia histórica. Al finalizar la tarde nos 
condujeron de vuelta al Hotel de Katowice, dando por finalizada la 
ESTW. 



 

 

Conclusiones finales: 

 En resumen podría calificar mi estancia en la University of 
Economics in Katowice como muy enriquecedora, tanto personal 
como profesionalmente. El personal de la Universidad nos ha 
brindado una calurosa acogida y ha estado pendiente en todo 
momento de cualquier necesidad que nos surgiera. Los cursos han 
estado muy bien organizados y estructurados. Le recomiendo a 
cualquiera que este pensando en asistir a esta Semana que lo haga 
sin dudarlo. 

 

 

 

 



 

 


