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en Alemania
DAAD - Centro de Información Bogotá

El Código Civil alemán o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) que entró en
vigor en 1900, ha sido el modelo de los ordenamientos jurídicos de
muchos países del mundo. También en América Latina, la teoría del
Derecho Alemán cuenta con un excelente reconocimiento y es la base
de las constituciones de varios países.
Estudiar Derecho en Alemania brinda a los estudiantes la posibilidad de
conocer un sistema legislativo con una larga tradición, dado que esta
fue una de las primeras disciplinas estudiadas en las universidades
alemanas desde la Edad Media. Hoy, en medio de la globalización,
estudiar Derecho en Alemania también abre las puertas al Derecho
Europeo e Internacional que se estudia y enseña en la academia
alemana. Algunos de los más importantes juristas e investigadores
colombianos en este campo del conocimiento recibieron su formación
académica en Alemania.

Estudiar Derecho en Alemania
Alemania cuenta con una gran diversidad en los estudios de Derecho,
no sólo por la amplia variedad de programas académicos ofrecidos,
sino también por los distintos enfoques de los estudios relacionados
con esta área del conocimiento. Por ejemplo, existen ramas como
Derecho y Gestión de Medios, Derecho Médico, Derecho Cultural,
Derecho de Propiedad, Derecho de Bienes Intangibles o Derecho de la
Integración Europea.
Los estudios de Derecho en Alemania se desarrollan de forma distinta
que en Colombia, pues en Alemania no existe la separación entre el pregrado y la maestría. En lugar de esto, la graduación se realiza después de 5-6 años de estudio mediante el examen
jurídico estatal (Juristisches Staatsexamen), el cual sería equivalente a
una maestría en Colombia. Con el título alemán en Derecho (Staatsexamen) los estudiantes pueden presentarse directamente a un doctorado. Adicionalmente, existen programas de maestrías en Derecho en
áreas específicas (ver abajo).
Los estudiantes colombianos que se encuentren interesados en realizar
estudios de Derecho en Alemania y que ya cuenten con un título de
pregrado colombiano en esta área, pueden cursar un Magister Legum
(LL.M.). El LL.M. es una maestría en Derecho que dura normalmente un
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año durante el cual se provee el conocimiento básico del Derecho
Alemán y se orienta a los estudiantes para realizar un trabajo de investigación doctoral. Los estudiantes internacionales interesados en
realizar maestrías en Derecho en Alemania encontrarán programas
académicos tanto en inglés como en alemán. El requisito de idioma
siempre será determinado por las universidades y los programas académicos específicos.
Aparte de los LL.M. en Derecho Alemán existen programas de maestría
en áreas como Derecho Administrativo, Derecho Empresarial y Fiscal,
Derecho Médico y Derecho Internacional, entre otros.

Estudiar en un ámbito internacional
Alemania ofrece un mundo académico y profesional muy atractivo,
especialmente para los estudiantes internacionales. En las universidades
alemanas no sólo existen cerca de 400 programas diferentes de Ciencias Jurídicas en alemán, a nivel de pregrado y posgrado, sino que también se ofrecen alrededor de 120 programas en los diferentes niveles
de formación en el área de Derecho, que son dictados completamente
en inglés.
Estudiar en Alemania es vivir en un ámbito internacional. En este
momento, cerca del 12% de los estudiantes inscritos en universidades
alemanas son extranjeros, lo que hace de Alemania un país multicultural
también en el campo académico. Además, para los estudiantes internacionales las posibilidades de ingreso a una universidad alemana son muy
altas, dado que en muchas instituciones se reservan cupos específicamente para ellos.

Rankings
Siendo parte de un sistema público de educación superior financiado
por el Estado, todas las universidades en Alemania cuentan con un
excelente reconocimiento en el ámbito académico y científico. Para orientarse sobre la oferta de las diferentes universidades, existe el ranking
alemán CHE: www.das-ranking.de
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Requisitos
Existen tres tipos de requisitos para realizar un estudio en Alemania:
1. Académicos: Por ejemplo, para acceder a una maestría se requiere
título de pregrado. 2. De idioma: Conocimientos de alemán o de inglés.
3. Financieros: Ver abajo Financiación del estudio. Para más información
ingrese a: www.daad.co, sección Estudiar y Investigar en Alemania > Ocho
pasos.
Para encontrar el programa académico adecuado, recomendamos utilizar los buscadores de carreras (ver Enlaces útiles).

Financiación del estudio
La mayoría de universidades en Alemania son públicas y acogen a más
del 90% de los estudiantes. Estas universidades ofrecen dos ventajas
importantes para los estudiantes internacionales:
1. Dado que son financiadas por el Estado alemán, tienen una calidad
homogénea en cuanto a la excelencia en docencia e infraestructura.
2. En su mayoría no cobran matrícula, sino únicamente una cuota
administrativa semestral que puede oscilar entre 100 y 400 euros.
Los estudiantes internacionales pueden financiar su estudio en Alemania
a través de diferentes programas de becas. El DAAD en Colombia tiene
cerca de 40 programas de becas. A los estudiantes de Derecho les
recomendamos revisar los siguientes programas de becas del DAAD:
■	EPOS: Becas de posgrado dirigidas a profesionales de países en vía
de desarrollo EPOS - Becas de posgrado dirigidas a profesionales de
países en vía de desarrollo: Financia con beca completa estudios de
maestría y doctorado en varias áreas.
■	Programa Helmut Schmidt - PPGG: Becas para maestrías en política
pública y buen gobierno. Financia diferentes programas de maestría
en universidades alemanas con beca completa.
■ B
 ecas para doctorados y estadías de investigación: Financia doctorados completos, doctorados binacionales y estadías de investigación
doctorales en Alemania con beca completa. Este programa incluye
para el área de derecho la financiación de un programa LL.M. previo
al inicio del doctorado.
■ GSSP - Becas para programas elegidos de doctorado estructurado:
Financia una lista específica de doctorados estructurados en Alemania con beca completa.
■	DAAD-COLFUTURO: Financia cualquier programa de maestría o
doctorado en Alemania con crédito-beca.
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Para más información sobre los programas de becas del DAAD Colom-

bia es indispensable consultar las convocatorias publicadas en la página
web www.daad.co, sección Becas.
También existe una amplia oferta de becas de otras instituciones alemanas; universidades, fundaciones políticas, sociedades de investigación,
iglesias, etc. que se publican en la página de Facebook del DAAD: www.
facebook.com/DAADColombia y en el perfil de Instagram: www.instagram.com/daadcolombia. Además recomendamos el banco de becas del
DAAD y de otras instituciones: www.funding-guide.de y la plataforma
del Ministerio Federal de Educación e Investigación con información
acerca de ofertas de becas en el sector público y privado: www.stipendienlotse.de

Enlaces útiles
Información general
Acerca de estudio, investigación y becas en Alemania: www.daad.co
-	
Página del DAAD Alemania con información sobre los estudios en
-	
Alemania: www.study-in.de
Estudiar derecho en Alemania

- Buscador de programas dictados en alemán:
www.hochschulkompass.de

-	
Buscador de programas dictados en inglés:
www.daad.de/idp
Información detallada acerca de investigación en Alemania:
-	
www.research-in-germany.de

- Vacantes para realizar un doctorado:
www.phdgermany.de
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