1. Buscar la universidad y el programa académico que se
quiere estudiar en Alemania.

2. Averiguar con la universidad alemana acerca del proceso de
admisión y cuál Studienkolleg se debe visitar.

3. Contactar al Studienkolleg indicado por la universidad y seguir
los pasos de admisión establecidos por ese Studienkolleg
En caso de que el Studienkolleg conceda el ingreso:
4. Asistir al Studienkolleg por un año y prepararse específicamente
para el programa de pregrado elegido.
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5. Al finalizar el Studienkolleg, presentar la
Feststellungsprüfung (examen de idoneidad).

Estudiar un Pregrado
en Alemania

6. Con la Feststellungsprüfung aprobada, postularse al
programa elegido (o en algunos casos empezar con el
pregrado directamente).

DAAD - Centro de Información Bogotá

Enlaces útiles

■ www.studienkollegs.de > Kontaktdaten

■
■
■
■
■
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Los pasos a seguir son:

Página oficial de los Studienkollegs en Alemania y lista de los
datos de contacto
www.hochschulkompass.de
Buscador de programas académicos en alemán
www.daad.co > Becas > Becas para estudiantes de pregrado
Becas para estudiantes de pregrado
www.bogota.diplo.de > Servicios > Visas y asuntos consulares
Información oficial sobre los trámites de visa
www.study-in.de
Información acerca del estudio en Alemania
www.daad.co > Quiénes somos > Descargas y publicaciones
Folleto informativo para padres

www.daad.co

¿Cómo estudiar un Pregrado en Alemania?
El bachillerato colombiano no es equivalente al bachillerato alemán o Abitur, que tiene una duración de 12 o 13
años. Por esto, para un bachiller colombiano no es posible
ingresar directamente a un pregrado en Alemania. Para
bachilleres colombianos existen dos opciones:
1. Cursar dos semestres de pregrado en una universidad en Colombia y solicitar en una universidad alemana
un cupo en la misma carrera o en una carrera muy afín.
2. Presentar la Feststellungsprüfung en Alemania. Con
este examen se comprueba que el postulante tiene el nivel
académico del Abitur alemán. La prepararación para este
examen se ofrece en los llamados Studienkollegs (colegios
preuniversitarios).

■ ¿Dónde se realiza el año preuniversitario?
En uno de los Studienkollegs en toda Alemania, dependiendo del lugar en donde se quiera realizar el estudio universitario. Puede ser que la universidad elegida sólo acepte la
Feststellungsprüfung de su propio Studienkolleg, o de otro
Estado Federado en el que la universidad se encuentra. Por
eso, antes de empezar un Studienkolleg es muy importante
informarse sobre cuáles son los requisitos de la universidad
de interés.
■ ¿Duración?
Los Studienkollegs tienen una duración de 2 semestres.
Cada Studienkolleg tiene sus propias fechas. Por lo general los cursos empiezan entre enero y abril, o entre julio
y octubre.
■ ¿Costo?
Normalmente los Studienkollegs de las universidades públicas no tienen costo de matrícula. Únicamente cobran una
cuota administrativa (Semesterbeitrag) que puede oscilar entre 100 y 400 euros semestrales. Asimismo, pueden
cobrarse cuotas bajas para el examen de admisión y para la
presentación de la Feststellungsprüfung.
■ ¿Requisitos?
Cada Studienkolleg puede tener sus propios requisitos.
Por esto es indispensable revisarlos directamente con
el colegio preuniversitario. Los requisitos básicos son:
1) Nivel de alemán mínimo de B1 o B2
2) Examen de ingreso a la educación superior colombiana
(ICFES o Saber 11°)
3) Aprobar el examen de admisión del Studienkolleg.

Studienkollegs

"Elegí Alemania para hacer mi pregrado
por el reconocimiento internacional de
sus universidades y por la gran variedad de
programas académicos que ofrecen."
Paula Galindo Romero
Studienkolleg, Technische Universität Berlin
Pregrado en Economía, Freie Universität Berlin

■ Los Studienkollegs son centros educativos que normalmente hacen parte de una universidad. Dependiendo de la carrera que se planea estudiar, los cursos en
los Studienkollegs tienen diferentes énfasis y preparan
a los estudiantes en la metodología y el cumplimieinto de los retos académicos y lingüísticos que deberán
asumir para estudiar un pregrado en Alemania. Normalmente, las clases en los Studienkollegs se dictan en grupos pequeños y el idioma de instrucción es el alemán.

Studienkolleg / Feststellungsprüfung sin conocimientos del alemán
Aunque en la gran mayoría de los Studienkollegs las
clases se imparten en alemán, también existen algunas instituciones que ofrecen la preparación para la Feststellungsprüfung en inglés y que admiten a estudiantes
sin conocimientos previos de alemán. En cualquier caso,
es indispensable confirmar los requisitos de idioma con
el Studienkolleg indicado por la universidad de interés.

