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El programa Studienbrücke

UN CAMINO DIRECTO PARA
ESTUDIAR EN ALEMANIA
Alemania se ubica entre los 3 destinos más atractivos para estudiantes
internacionales. Esto no ha de sorprendernos: los estudios superiores en
Alemania representan una formación del más alto nivel – la base ideal para una
carrera profesional exitosa en el país de origen o en cualquier lugar del mundo.
El programa de formación académica “Studienbrücke” del Goethe-Institut, en
cooperación con el DAAD y universidades alemanas, ofrece una preparación
específica para la obtención de una plaza de estudios y el ingreso a una de las
universidades asociadas al programa.

www.goethe.de/studienbruecke
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El programa Studienbrücke

EL PROGRAMA STUDIENBRÜCKE
El programa Studienbrücke es un programa educativo del Goethe-Institut en
cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y las
universidades asociadas del estado de Nordrhein-Westfalen y Brandenburg.
A través de cursos de idioma, cursos de lenguaje académico y cursos de
competencia intercultural, el programa prepara a alumnos/as de secundario con
excelente rendimiento escolar para ingresar a una carrera de grado (Bachelor)
en alguna de las áreas de estudio MINT (por su acrónimo en alemán: matemática,
informática, ciencias naturales, ingeniería) o en ciencias económicas en alguna
de las universidades asociadas al programa.

Una vez concluido exitosamente el programa -cursos de alemán hasta el nivel
B2/C1, módulos MINT de lenguaje técnico o de ciencias económicas, módulos de
preparación para exámenes, módulos de entrenamiento intercultural y sesiones
de asesoramiento pedagógico- y habiendo obtenido el puntaje esperado en los
exámenes TestDaF y TestAS, los/las alumnos/as se pueden postular para obtener
una plaza de estudos en una de las universidades asociadas.
STUDIENBRÜCKE SE OFRECE EN LOS
SIGUIENTES PAÍSES Y REGIONES:
Europa del
Este/ Asia
Central
Azerbaiyán
Bielorrusia
Georgia
Kazajistán
Kirguistán
Ucrania
Uzbekistán
Rusia
Sudamérica
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Perú

EE.UU.
China
Vietnam
Tailandia
Indonesia
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LAS UNIVERSIDADES ASOCIADAS
LAS UNIVERSIDADES ASOCIADAS A STUDIENBRÜCKE SON:
 Alianza de Universidades del Ruhr (la Universidad Ruhr de Bochum,
la Universidad Técnica de Dortmund y la Universidad de Duisburg-Essen)
 RWTH Aachen
 Universidad Europea Viadrina Frankfurt (Oder)
 Escuela Superior Bonn-Rhein-Sieg
 Universidad de Siegen
Las universidades asociadas, a través de una amplia variedad de oferta
académica, ofrecen a los/as ingresantes la asistencia y el asesoramiento
necesario tanto al comienzo como durante los estudios. Anualmente se ponen
a disposición una determinada cantidad de plazas de estudio para los/as
egresados/as del programa Studienbrücke.
Cada universidad cuenta con una persona de contacto para los/as ingresantes,
Oficinas Internacionales u Oficinas para Estudiantes Extranjeros/as,
organizaciones estudiantiles, tutorías, cursos técnicos preliminares y otras
ofertas destinadas a estudiantes extranjeros/as que hacen posible que el
comienzo perfecto en la carrera de estudio.
Todas las carreras concluyen con la obtención del título de Bachiller
Universitario en Ciencias (Bachelor of Science).
SEMESTRES DE ESTUDIO
Semestre de invierno: desde comienzos de octubre hasta fines de marzo
Semestre de verano: desde comienzos de abril hasta fines de septiembre

Información general sobre las universidades asociadas
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El sistema universitario alemán
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EL SISTEMA UNIVERSITARIO ALEMÁN
UNIVERSIDADES
Las universidades imparten especialmente conocimiento teórico. El estudio
está fuertemente orientado hacia las ciencias y existen muchos grupos
disciplinarios diferentes. Algunas universidades se especializan en un área
disciplinar en particular y se llaman, por ejemplo, Universidades Técnicas
(TU) o Escuelas Superiores Pedagógicas (PH). En una universidad es posible
doctorarse, no así en la mayoría de las escuelas superiores.
ESCUELAS SUPERIORES
En las escuelas superiores o universidades de ciencias aplicadas, el estudio
está orientado a la práctica. El punto fuerte radica más bien en la puesta en
práctica profesional y no en la teoría, la educación se adapta a las exigencias
de la vida laboral. Al igual que en las universidades, el primer título que se
obtiene es el de Licenciatura y luego el Máster.
La oferta disciplinaria contiene áreas como la técnica, la economía, ciencias
sociales o medios de comunicación. En las fases prácticas, que están incluidas
en el trayecto de estudios y de acuerdo a cada carrera puede durar uno
o más semestres, se trata de realizar prácticas y etapas de proyectos en
empresas tanto en el país como en el extranjero.
El título de licenciado/a que se puede obtener en la universidad o en la
escuela superior en Alemania representa el primer título de cualificación
profesional.

Quelle:
https://www.study-in.de/de/studium-planen/hochschultypen_26607.php
Fuente: www.study-in.de/de/studium-planen/hochschultypen_26607.php
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ALIANZA DE UNIVERSIDADES
DEL RUHR (UA RUHR)
En la Alianza de Universidades del Ruhr, desde el año 2007, trabajan en conjunto
y de forma estratégica la Universidad Ruhr de Bochum, la Universidad Técnica
de Dortmund y la Universidad de Duisburg-Essen. La UR cuenta con más de
120.000 estudiantes y alrededor de 1.300 profesores/as y es uno de los lugares
más grandes y potentes de Alemania en el ámbito de la ciencia.

Alianza de Universidades del Ruhr (UA Ruhr)
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UNIVERSIDAD RUHR DE BOCHUM
“HUMANA – TOLERANTE – POTENTE”
DESCRIPCIÓN
La Universidad Ruhr de Bochum (RUB), fundada en 1965, cuenta con alrededor
de 5.600 empleados/as y 43.000 estudiantes distribuidos/as en 20 facultades.
Todas las grandes disciplinas científicas se reúnen en un campus compacto.
La excelencia en enseñanza e investigación hace que la RUB sea reconocida
internacionalmente. Más de 180 carreras en ciencias sociales y humanas,
ciencias naturales, ingeniería y medicina ofrecen una gran variedad de posibles
combinaciones.
La RUB es una universidad que atrae a personas de 130 países: alrededor de
5.600 estudiantes internacionales, casi 450 doctorandos internacionales y más
de cien científicos internacionales. Cada año, alrededor de 600 estudiantes de
intercambio llegan a Bochum o pasan largo tiempo en el extranjero.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

1965
43.015 (semestre de invierno 2017/18)
5.702 (2016)
415

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.RUB.DE

Universidad Ruhr de Bochum
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Oferta académica
para el programa
Studienbrücke

 Informática Aplicada
 Ingeniería Civil
 Bioquímica
 Biología
 Química

Llegada
recomendada

Comienzos de septiembre del año correspondiente
(sujeto a la adjudicación de alojamiento)

Beneficios
del período
introductorio

 Persona de contacto durante el estudio
 Asesoramiento al llegar y durante el primer período
de estudio

 Ingeniería eléctrica y tecnología de la información

 Días de orientación para estudiantes internacionales

 Geografía

 Asistencia en la búsqueda de alojamiento

 Ciencias de la Tierra
 Seguridad Informática / Tecnología de la información

 Asistencia en tareas administrativas (apertura de
cuenta bancaria, Oficina de Extranjería, etc.)

 Ingeniería Mecánica

 Workshops + excursiones durante el estudio

 Matemática

 Jornadas de bienvenida

 Física

 Programa Buddy

 Ingeniería en Ventas y Gestión de Productos

 Tutorías en las áreas disciplinarias

 Ingeniería y gestión ambiental
Admisión de los
siguientes países
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Universidad Ruhr de Bochum

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
EE.UU.
Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú)
Vietnam

Requisitos para el
TestAS y TestDaF

TestDaF: 16 (si en una parte del examen sólo se
alcanza el nivel 3, se puede compensar si en otra
parte se alcanza el nivel 5)
TestAS: valores estándar para el examen principal y
módulo disciplinar: mínimo 100 en cada uno

Inicio del programa
preparatorio

Comienzos de septiembre del año correspondiente

Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

Cursos preliminares específicos

Links útiles

Rubcheck – Online-Test: www.rubcheck.rub.de
RUBISS – RUB International Student Services:
www.international.rub.de/rubiss

Oficina Internacional
/ Oficina para
estudiantes
Extranjeros/as

www.international.ruhr-uni-bochum.de/intoff
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DORTMUND
“INNOVADORA – COMUNICATIVA – ÚNICA”
DESCRIPCIÓN
La Universidad Técnica de Dortmund, que posee 16 facultades de ciencias
naturales, ingeniería, sociología y estudios culturales, goza de un perfil especial
desde su fundación. La Universidad cuenta con alrededor de 34.600 estudiantes
y 6.200 empleados/as, de los/as cuales 300 son profesores/as. La oferta
académica incluye 80 carreras con asignaturas tanto clásicas como innovadoras,
ofertas únicas y una amplia formación del profesorado que permite ejercer en
todas las instancias escolares.
Las diferentes disciplinas científicas reúnen un espíritu universitario en el
que conviven la interdisciplinariedad y la interacción, la comunicación y la
cooperación. De esta manera, incluso la innovación tecnológica y los avances en
los métodos y en el conocimiento están programados en la TU de Dortmund.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

1968
34.616 (Semestre de invierno 2017/18)
6.247 (2017)
303

MÁS INFORMACION EN:
WWW.TU-DORTMUND.DE

Universidad Técnica de Dortmund
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Oferta académica
para el programa
Studienbrücke

 Informática aplicada
 Química
 Análisis y gestión de datos
 Ingeniería Eléctrica y Tecnologías de la Información
 Informática

Universitdad Técnica de Dortmund

Llegada
recomendada

Comienzos de septiembre del año correspondiente
(sujeto a la adjudicación de alojamiento)

Beneficios
del período
introductorio

 Persona de contacto durante el estudio
 Días de orientación para estudiantes internacionales

 Tecnología de la Información y de la comunicación

 Asistencia en la búsqueda de alojamiento (sin
intervención directa)

 Ingeniería mecánica

 Workshops + excursiones durante el estudio

 Matemática „ Física

 Jornadas de bienvenida

 Estadística

 Programa Buddy

 Ingeniería Matemática

 Tutorías en las áreas disciplinarias

 Matemática económica
Importante: si una carrera cuenta con NC (númerus
clausus) y por ende tiene acceso limitado, no se
ofrece como parte del programa Studienbrücke.
Admisión de los
siguientes países

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
EE.UU., Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Perú)
Vietnam

Requisitos para el
TestAS und TestDaF

TestDaF: 16 (si en una parte del examen sólo se
alcanza el nivel 3, se puede compensar si en otra
parte se alcanza el nivel 5)
TestAS: valores estándar para el examen principal y
módulo disciplinar: mínimo 100 en cada uno

Inicio del programa
preparatorio

Comienzos de septiembre del año correspondiente

19

Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

Cursos preliminares: www.tu-dortmund.de/vorkurse
Jornadas de orientación:
www.tu-dortmund.de/einfuehrungsveranstaltungen

Links útiles

Alojamiento: www.tu-dortmund.de/wohnen
Servicio de asesoramiento:
www.tu-dortmund.de/studienfachberatung
Información de estudio y asesoramiento general:
www.tu-dortmund.de/beratung

Oficina Internacional
/ Oficina para
Estudiantes
Extranjeros/as

www.aaa.tu-dortmund.de

Particularidades

Licenciatura en Física: es requisito para la matriculación realizar un examen de matemática.
Más información:
www.physik.tu-dortmund.de/cms/de/Studium/Studieninteressierte/Mathe-Selbsttest/index.html
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UNIVERSIDAD DE DUISBURG-ESSEN
“PENSAR EN POSIBILIDADES, NO EN LÍMITES”
DESCRIPCIÓN
La Universidad de Duisburg-Essen (UDE), con más de 43.000 estudiantes, es
una de las diez universidades más grandes de Alemania. Su amplio espectro
de oferta académica incluye desde ciencias de la educación, sociología y
humanidades hasta ciencias económicas, ingeniería, ciencias naturales y
medicina. Desde su fundación en el año 2003, la UDE se transformó en una de
las universidades de investigación reconocidas mundialmente.
El haber alcanzado las primeras posiciones en los rankings internacionales es
una prueba fehaciente de ello. La UDE se posiciona en el tercer lugar dentro de
las mejores universidades del mundo que fueron fundadas luego del cambio de
siglo. En el Times Higher Education Ranking ocupa el lugar 19 entre las mejores
150 universidades internacionales que aún no cumplieron 50 años.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

2003
42.835 (semestre de invierno 2017/18)
5207 (2018)
499

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.UNI-DUE.DE

Universidad de Duisburg-Essen

21

22

Oferta académica
para el programa
Studienbrücke

Studienbrücke

 Física
 Matemática
 Matemática económica
 Matemática aplicada a la ingeniería
 Ingeniería Eléctrica y Tecnologías de la Información

Universidad de Duisburg-Essen

Llegada
recomendada

Comienzos de septiembre del año correspondiente
(Sujeto a la adjudicación de alojamiento)

Beneficios
del período
introductorio

 Días de orientación para estudiantes internacionales

 Energy Science (es requisito tener buenos
conocimientos de inglés)

 Ingeniería Mecánica
Importante: si una carrera cuenta con NC (númerus
clausus) y por ende tiene acceso limitado, no se
ofrece como parte del programa Studienbrücke.
www.uni-due.de/de/studium/bachelor.php
Admisión de los
siguientes países

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
EE.UU.
Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú)
Vietnam

 Workshops + excursiones durante el estudio

 Programa Buddy
 Tutorías en las áreas disciplinarias

 Ciencias del Agua: Química, Analítica, Microbiología

 Química

 Asistencia en la búsqueda de alojamiento

 Jornadas de bienvenida

 Nanoingeniería

 Ingeniería Civil
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Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

Mintroduce: www.uni-due.de/mint
Asociación Estudiantil: www.uni-due.de/erstsemester/
orientierungsphasen/fachschaftstermine.shtml
SCIES – Support Center for (International) Engineering
Students: www.uni-due.de/scies/index_de.shtml

Links útiles

Vida y tiempo libre:
www.uni-due.de/erstsemester/freizeit.shtml
Alojamiento: www.uni-due.de/erstsemester/wohnen.
shtml
Semana de orientación para el primer semestre:
www.uni-due.de/erstsemester/orientierungsphasen
Tutorías - Service Center International: www.tsc-due.org
www.uni-due.de/international/

Una línea de autobús propia realiza el recorrido de
20 km. que existe entre las ciudades universitarias. El
camino para bicicletas Ruhr conecta además todo el
Campus Universitario (el último tramo se encuentra
en construcción).

Requisitos para el
TestAS y TestDaF

TestDaF: nivel TDN 4 en las 4 competencias
TestAS: valores estándar para el examen principal y
módulo disciplinar: mínimo 100 en cada uno

Oficina Internacional
/ Oficina para
Estudiantes
Extranjeros/as

Inicio del curso
preparatorio

Comienzos de setiembre del año correspondiente

Particularidades
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RWTH AACHEN
“PENSAR EL FUTURO”
DESCRIPCIÓN
RWTH Aachen posee 260 institutos en nueve facultades y pertenece a las
instituciones europeas líderes en ciencia e investigación. La educación en RWTH
está orientada sobre todo a la puesta en práctica. Por ello, quienes egresan forman
parte de la demanda actual de jóvenes profesionales y directivos en la economía.
Los más de 10.000 estudiantes internacionales de 131 países y el contacto
estrecho de la Universidad con la gran cantidad de ex alumnos/as le otorgan a
este centro científico un ambiente internacional.
La enseñanza y la investigación se reflejan también en la fisonomía de la ciudad.
Gracias a los/as estudiantes y su diversa vida cultural, la ciudad tradicional
de Aachen, especialmente el distrito estudiantil Pontviertel, se llena de vida y
juventud. Tanto la cercanía a las regiones de Eifel y Ardenas y a las ciudades
Maastricht y Bruselas como los vecindarios que se vinculan con otros idiomas y
entornos culturales le otorgan a esta ciudad -que se encuentra a la sombra de la
capilla palatina de Carlomagno- un encanto especial.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

1870
45.377 (semestre de invierno 2017/18)
9.496 (2017)
547

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.RWTH-AACHEN.DE

RWTH Aachen
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RWTH Aachen

Oferta académica
para el programa
Studienbrücke

 Ingeniería Mecánica

 Programa BeBuddy

 Ingeniería Industrial/Ingeniería Mecánica

 Oferta de workshops específicos para una mejor
organización del estudio

Admisión de los
siguientes países

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
EE.UU.
Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú)
Vietnam
China
Tailandia
Indonesia

 Ingeniería en Ciencias Computacionales

Requisitos para el
TestAS y TestDaF

TestDaF: nivel TDN 4 en las 4 competencias
TestAS: valores estándar para el examen principal y
el módulo disciplinar: un mínimo de 100 en cada uno

Inicio del curso
preparatorio

Agosto del año correspondiente

Llegada
recomendada

entre el 1 y el 15 de agosto del año correspondiente

Beneficios
del período
introductorio

En el marco del programa “Fast Track Bachelor
Admission” (FTBA):

 Curso de lenguaje técnico MINT previo al inicio
del semestre
 Curso de lenguaje especializado a lo largo del
semestre (semanal)
 Semana de bienvenida para estudiantes
internacionales
 Jornadas específicas del programa
 Asistencia personal a través de tutorías
estudiantiles específicas semanales durante el
primer semestre
Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

 Curso preliminar de matemática
 Curso de lenguaje técnico MINT previo al inicio
del semestre
 Workshop intercultural
 Jornadas de bienvenida específicas del programa

Links útiles

Fast Track Bachelor Admission (FTBA):
www.rwth-aachen.de/fasttrack

 Asesoramiento personal de la coordinación del
proyecto antes de llegar y durante todo el primer
semestre

Oficina Internacional
/ Oficina para
estudiantes
Extranjeros/as

www.rwth-aachen.de/international

 Asistencia en la aplicación y la inscripción en
RWTH Aachen

Particularidades

Para los criterios de selección, la coordinadora
del proyecto del programa FTBA lleva a cabo una
entrevista personal.
Costos obligatorios del programa de asistencia
(FTBA): 3.500 Euro (una vez)

 Gestión de habitación en una residencia
(gastos de alquiler a cargo del/la participante)
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ESCUELA SUPERIOR BONN-RHEIN-SIEG
“DE EXCELENCIA – INNOVADORA – INTERNACIONAL”
DESCRIPCIÓN
La Escuela Superior Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) es dinámica y se dedica a la
investigación. Se ubica en el centro de la región de Rheinland, en donde
alrededor de 9.000 estudiantes cuentan con las condiciones ideales para
aprender e investigar.
El objetivo de la Escuela Superior Bonn-Rhein-Sieg es preparar personal
especializado y directivo altamente capacitado para ingresar al mercado laboral
nacional e internacional. Para ello, la Escuela coopera con alrededor de 80
institutos socios en más de 40 países. Aproximadamente 15 por ciento de los/as
estudiantes provienen del extranjero.
La licenciatura en Química y Ciencias de Materiales se encuentra en el campus
Rheinbach de H-BRS. El campus está a 20 km de Bonn y a 50 de Köln y en los
alrededores hay posibilidades de alojamiento accesibles para los/as estudiantes.
El campus ofrece una infraestructura técnica excelente y laboratorios
perfectamente equipados donde los/as estudiantes pueden familiarizarse con
aquellos métodos de trabajo y de análisis que se utilizan hoy en día.
Docentes con experiencia que provienen de la industria y del campo de la
economía asesoran a los/as estudiantes y trabajan en estrecha cooperación con
empresas regionales y nacionales.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

1995
9.000 (semestre de invierno 2018/19)
alrededor de 1.000 (2018)
150

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.H-BRS.DE

Escuela Superior Bonn-Rhein-Sieg
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Oferta académica
para el programa
Studienbrücke

 Química y Ciencia de Materiales

Admisión de los
siguientes países

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
EE.UU.
Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú)
Vietnam
China
Tailandia
Indonesia

Escuela Superior Bonn-Rhein-Sieg

 Cursos de orientación para estudiantes
internacionales
 Tutorías específicas en ambos semestres

Requisitos para
TestAS y TestDaF

TestDaF: nivel TDN 4 en las 4 competencias
TestAS: valores estándar para el examen principal y
el módulo disciplinar: un mínimo de 100 en cada uno

Inicio del programa
preparatorio

Mediados de septiembre del año correspondiente

Llegada
recomendada

Comienzos de septiembre del año correspondiente

Beneficios
del período
introductorio

 Persona de contacto durante el estudio
 Asistencia en la llegada durante la primera fase
del estudio
 Asesoramiento en tareas administrativas
(Apertura de cuenta bancaria, Oficina de
Extranjería, etc.)
 Asistencia en la búsqueda de alojamiento
 International Welcome Center
 Programa Study Buddy
 Jornadas de bienvenida

 Centro de idiomas
Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

 Curso puente de química

Links útiles

Bienvenida al primer semestre:
www.h-brs.de/de/anna/erstsemesterbegruessung-und-orientierungswochenplaene
Pro-MINT-us: www.h-brs.de/de/anna/pro-mint-us
Cursos puente: www.h-brs.de/de/inf/brueckenkurse

Oficina Internacional
/ Oficina para
estudiantes
Extranjeros/as

www.h-brs.de/de/international-office
www.h-brs.de/de/international

Particularidades

El programa de asistencia y los cursos preparatorios
no representan ningún gasto para el/la participante

 Curso puente de matemática
 Curso introductorio de laboratorio (primeros
pasos)
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UNIVERSIDAD EUROPEA VIADRINA
FRANKFURT (ODER)
“INTERNACIONAL – INTERCULTURAL – INNOVADORA”
DESCRIPCIÓN
La Universidad Europea Viadrina, con 6.600 estudiantes, es una universidad
pequeña pero orientada internacionalmente. Se ubica en la frontera alemanapolaca, a sólo una hora de Berlín. La orientación internacional se refleja tanto
en las carreras como en el 25 % de estudiantes internacionales -que provienen
de más 100 países- y en el alto porcentaje de científicos internacionales. Así, el
ambiente en el campus de Viadrina es familiar e internacional por igual.
Con sus tres facultades: economía, cultura y derecho, Viadrina cuenta con una
excelente posición en investigación y enseñanza. En el campo de la economía es
una de las mejores universidades de Alemania. Encuestas estudiantiles actuales
muestran un alto grado de satisfacción por parte de los/as estudiantes, esto
combinado con un excelente marco de acompañamiento. Los costos de vida,
en comparación con otras ciudades alemanas, no son muy altos. La comunidad
estudiantil participa activamente en la configuración de la Universidad y en la
vida en el campus. “Familia Viadrina” no es sólo un lema, sino una realidad.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

1991 (1506)
6.647 (semestre de invierno 2016/2017)
598 (2018)
73

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.EUROPA-UNI.DE

Universidad Europea Viadrina Frankfurt (Oder)
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Oferta académica
para el programa
Studienbrücke

 Ciencias Económicas

Admisión de los
siguientes países

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
USA
EE. UU.
Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú)
Vietnam China
Tailandia
Indonesia

Universidad Europea Viadrina Frankfurt (Oder)
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 Programa de tutorías
 Programa familiar “Fremde werden Freunde”

Requisitos para
TestAS y TestDaF

TestDaF: nivel TDN 4 en las 4 competencias
TestAS: valores estándar para el examen principal y
el módulo disciplinar: un mínimo de 100 en cada uno

Inicio del programa
preparatorio

Mediados de septiembre del año correspondiente

Llegada
recomendada

hasta fines de agosto del año correspondiente

Beneficios
del período
introductorio

 Asesoramiento al llegar y durante el primer
período de estudio
 Asistencia en la solicitud de visado y en la
búsqueda de alojamiento (lugares)
 Asistencia en cuestiones administrativas (por
ejemplo, Oficina de Extranjería)
 Persona de contacto durante el estudio
 Semana introductoria con jornada de bienvenida
 Período introductorio del programa de estudio
 Programa de acompañamiento durante el semestre

Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

 Preparación metódica e intercultural
 Preparación académica (administración de
empresas, economía política, matemática)
 Clases de inglés (si corresponde)

Links útiles

www.europa-uni.de/studienbrücke
Programa familiar “Fremde werden Freunde”:
www.europa-uni.de/de/campus/hilfen/paten/index.html

Oficina Internacional
/ Oficina para
estudiantes
Extranjeros/as

www.europa-uni.de/internationales

Particularidades

Examen de admisión obligatorio para Ciencias
Económicas
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UNIVERSIDAD DE SIEGEN
“CREAR UN FUTURO HUMANIZADO”
DESCRIPCIÓN
La Universidad de Siegen es una universidad dedicada a la investigación que
se encuentra en el punto en donde convergen Nordrhein-Westfalen, Hessen y
Rheinland-Pfalz. Fuertemente arraigada a la región de Südwestfalen, está de
igual modo conectada tanto nacional como internacionalmente. A través de la
investigación y enseñanza, la Universidad desea contribuir a un futuro orientado
hacia el ser humano que se caracterice por el sentido de la responsabilidad ante
la sociedad. Esto se manifiesta en su lema principal: crear un futuro humanizado.
La Universidad de Siegen asume para sí la tarea de vincular la responsabilidad
regional en educación, formación y cuestiones sociales con la exigencia
usual internacional en enseñanza, estudios, investigación y transferencia de
conocimiento y percibir su desarrollo constante como una tarea permanente.
Fundación:
Estudiantes:
Empleados/as (total):
Profesores/as:

1972
19.396 (semestre de invierno 2018/2019)
2.200
260

MÁS IFORMACIÓN EN:
WWW.UNI-SIEGEN.DE

Universidad de Siegen
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para el programa
Studienbrücke

Studienbrücke

 Ingeniería Civil
 Química
 Electrotécnica

Beneficios
del período
introductorio

 Ingeniería eléctrica
 Ingeniería automotriz

 Ingeniería mecánica

 Ingeniería Industrial

 Durante el estudio: diversos workshops,
excursiones y actividades

 Informática de negocios
 Administración de Empresas

 Asistencia y asesoramiento en cuestiones
administrativas (permiso de residencia,
alojamiento etc.)

 Economía Política

TestDaF: nivel TDN 4 en las 4 competencias
TestAS: valores estándar para el examen principal y
módulo disciplinar: mínimo 100 en cada uno

Inicio del programa
preparatorio

Comienzos/mediados de septiembre del año
correspondiente

Llegada
recomendada

Comienzos de septiembre del año correspondiente
(sujeto a la adjudicación de alojamiento)

 Introducción al primer semestre por parte de la
facultad correspondiente y del cuerpo estudiantil,
salutación del rectorado

 Programa para estudiantes internacionales sobre
el ingreso al mercado laboral regional

 Física

Requisitos para
TestAS y TestDaF

 Jornada informativa “Campus Step by Step“

 Curso intensivo de alemán (3 semanas)

 Matemática

Europa del Este/Asia Central (Rusia, Ucrania, Georgia,
Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Azerbaiyán,
Bielorrusia)
EE.UU.
Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú)
Vietnam
China
Tailandia
Indonesia

 Persona de contacto antes y durante el estudio

 Programa Buddy con temas específicos
(especializado, social, lingüístico)

 Informática

Admisión de los
siguientes países
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Cursos preliminares
/ Programas
de orientación

 Linux (para estudiantes de informática)
 Matemática (para estudiantes de ciencias
naturales y técnicas)
 Física (para estudiantes de física e ingeniería)
 Curso intensivo de alemán (3 semanas)

Links útiles

Orientación Educativa Central: www.uni-siegen.de/zsb
Ciudad Universitaria Siegen: www.siegen.de
Región Südwestfalen: www.suedwestfalen.com

Oficina Internacional
/ Oficina para
estudiantes
Extranjeros/as

Departamento STARTING (admisión estudiantil,
registro y capacitación en idioma alemán):
www.uni-siegen.de/starting
Departamento Internacional de Asuntos Estudiantiles
(ISA): www.uni-siegen.de/isa
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INFORMACIÓN GENERAL PARA
ESTUDIAR EN ALEMANIA
¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN ALEMANIA?
En los estados federados en los cuales se encuentran las universidades socias de
Studienbrücke (Nordrhein-Westfalen y Brandenburg) no hay tasas universitarias.
Sin embargo, se abona una cuota semestral de 240-300 euros por semestre. Al
inscribirse y abonar la cuota se accede a un pase para el transporte público de
corta distancia que se puede utilizar en Nordrhein-Westfalen y en toda la red de
transporte Berlin/Brandenburg (VBB).
COSTO DE VIDA APROXIMADO (POR MES):
Promedio

Alquiler y gastos adicionales

323,00 €

Víveres

168,00 €

Vestimenta

42,00 €

Material de estudio

20,00 €

Auto y transporte público

94,00 €

Seguro de salud, gastos médicos, medicamentos

80,00 €

Teléfono, internet, televisión

31,00 €

Tiempo libre, cultura, deporte

61,00 €

Total

819,00 €

Fuente: www.study-in.de/de/aufenthalt-planen/geld-und-kosten/lebenshaltungskosten_28220.php

Información general para estudiar en Alemania
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COMPROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
Los/as estudiantes internacionales deben probar que poseen los recursos
financieros suficientes para afrontar los gastos de estudio en Alemania. Por ello,
al solicitar la visa, se requiere en muchos casos una “prueba de financiamiento”
de más de 8700 euros anuales.
LINKS ÚTILES
Información sobre estudiar en Alemania:
www.study-in.de
www.daad.de/deutschland/in-deutschland/de
www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/de
www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/publikationen/de
www.studicheck.nrw
www.studiport.de
Información sobre becas para estudiar en Alemania:
www.funding-guide.de
www.studieren.de/stipendien.0.html
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
POSTULACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
ASOCIADAS
PERÍODO DE POSTULACIÓN
La postulación en las universidades asociadas se efectúa luego de completar
exitosamente la preparación en el portal de postulación en línea, de mayo a
junio de cada año. A partir de ese momento, los/as participantes del programa
Studienbrücke deberán solicitar un turno en el Ministerio de Relaciones
Exteriores/Embajada de Alemania para iniciar el procedimiento de visado que
les permita estudiar e investigar en Alemania.
POSTULACIÓN PARA DOS UNIVERSIDADES Y DOS CARRERAS
Los/as participantes del programa Studienbrücke se postulan en dos
universidades asociadas para dos carreras en cada una. Una carrera tendrá
prioridad por sobre la otra.
¿CUÁNDO INFORMAN LAS UNIVERSIDADES ASOCIADAS A LOS/AS
PARTICIPANTES SI FUERON ADMITIDOS/AS?
Los/as participantes reciben una respuesta de las universidades asociadas
a fines de junio. Si el/la candidato/a no ha sido admitido/a, tiene tiempo de
postularse en otras universidades.

Información importante sobre la postulación en las universidades asociadas
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INFORMACIÓN ADICIONAL
PROGRAMA BUDDY
Los programas Buddy son programas de las universidades que asisten a los/as
estudiantes internacionales recién matriculados/as en el inicio de los estudios en
la universidad y en la vida cotidiana. Estudiantes alemanes/as o internacionales
asesoran a los/as estudiantes nuevos/as respondiendo preguntas sobre el
estudio y la vida estudiantil.
OFICINA INTERNACIONAL/OFICINA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS/AS
La Oficina Internacional (IO) o la Oficina para Estudiantes Extranjeros/as
(AAA) coordina las relaciones internacionales de la universidad y recibe las
preguntas sobre la internacionalidad de la enseñanza, de la investigación
y la administración. Es responsabilidad de esta oficina asesorar y orientar
a estudiantes y científicos/as extranjeros/as así como también brindar
información a los/as estudiantes sobre estadías en el extranjero y cooperaciones
internacionales.
NUMERUS CLAUSUS (NC):
Algunas carreras tienen númerus clausus (NC). Esto significa que cuentan con
una restricción de admisión. Quienes se postulen a estas carreras, que en
general son muy solicitadas, sólo adquieren una plaza de estudio si obtienen un
promedio de calificaciones alto. La mayoría de las universidades asociadas no
ofrecen carreras con NC para el programa Studienbrücke.
JORNADAS DE ORIENTACIÓN/WELCOME WEEK
La oficina Internacional organiza al comienzo del semestre jornadas de
orientación o una “Semana de Bienvenida” (Welcome Week) para ayudar a los/
as estudiantes internacionales nuevos/as en su ingreso a la universidad. Los/as
estudiantes internacionales pueden así conocer la universidad y sus facultades,
la ciudad y también a otros/as estudiantes. Reciben asistencia ante preguntas
sobre el estudio, la vida en la nueva ciudad y pueden descubrir la diversidad de
actividades que ofrece la universidad (deportes, grupos de estudio, actividades
de tiempo libre, etc.).
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