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Enlaces útiles 
Estudiar e investigar en Alemania
>  www.daad.cl Página web del DAAD en Chile
>  www.daad.de/idp Oferta de los programas internacionales
> www.hochschulkompass.de Página de la Conferencia de  
 Rectores con información sobre instituciones de educación  
 superior alemanas y buscador de carreras
>  www.study-in.de Página con diversa información sobre 

estudios en Alemania
>  www.uni-assist.de Portal de postulación a algunas univer-

sidades alemanas (confirmar con universidad)
> www.studienkollegs.de Página oficial de los Studienkol 
 legs en Alemania
Aprender alemán
> www.goethe.de/santiago Página web del Goethe Institut  
 Santiago
>  www.dw.de/aprenderaleman Curso online de alemán de la 

Deutsche Welle



¿Cómo estudiar un Pregrado en Alemania?

Para cursar estudios de pregrado en Alemania, un estudiante que 
terminó su enseñanza media en Chile debe comprobar cierto nivel 
de madurez universitaria. Esto lo puede hacer acreditando un pro-
medio de puntaje PSU sobre los 600 puntos (esto considera las 2 
pruebas obligatorias Lenguaje y Matemáticas + 1 prueba electiva + 
puntaje NEM equivalente PSU). Acreditar este puntaje te permite 
postular directamente a un estudio de Bachelor en una universidad 
alemana. 
Revisa los detalles para averiguar tu puntaje PSU en nuestra página 
web www.daad.cl en el menú -> Estudiar en Alemania -> Requisi-
tos de admisión. 
Si se cuenta con un promedio de puntaje PSU inferior a los 600 
puntos, existen 2 posibilidades de ingreso a la universidad:
■ Presentando el Examen de Comprobación (Feststellungsprüfung) 
en la respectiva universidad alemana, cuya preparación se puede 
realizar en un Studienkolleg.
■ Certificando al menos 2 semestres de pregrado universitario cur-
sados en la misma carrera (o en una carrera afín) a la que se quiere 
estudiar en Alemania. Generalmente estos 2 semestres universitar-
ios no se homologan como parte de la carrera universitaria en Ale-
mania.

Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos 
se solicitará la Licencia de Enseñanza Media Científico-Humani-
sta o Licencia de Enseñanza Media Técnico-Profesional. 
Además, si uno cuenta con un título/licenciatura de pregrado 
completo chileno, cumple con el requisito para comenzar estu-
dios de Máster en la misma área en Alemania y puede iniciar 
estudios en cualquier otra carrera de su interés, siempre y 
cuando uno obtenga un cupo.

¿Qué es un Studienkolleg?

Los Studienkollegs son centros educacionales que preparan 
a los estudiantes para la metodología y para cumplir con los 
retos académicos y lingüísticos que deberán asumir al estu-
diar un pregrado en Alemania.
■ ¿Dónde se realiza el año preuniversitario?
En toda Alemania hay alrededor de 30 Studienkollegs. La uni-
versidad elegida puede aceptar la Feststellungsprüfung de su 
propio Studienkolleg y/o de otro no perteneciente al Estado 
Federado en el que la universidad se encuentra. Por eso, 
antes de empezar un Studienkolleg es muy importante infor-
marse sobre cuáles son los requerimientos de la universidad 
de interés.
■ Duración
Los Studienkollegs tienen una duración de 2 semestres. Cada 
Studienkolleg tiene sus propias fechas de postulación. En gen-
eral los cursos empiezan entre enero y abril o entre julio y octu-
bre.
■ Costo
Normalmente los Studienkollegs de las universidades públicas 
no tienen costo de matrícula, pero hay una tasa administrativa 
de la universidad (Semesterbeitrag) de entre  50 y 280 Euros 
semestrales. El examen de admisión y la presentación de la 
Feststellungsprüfung pueden tener costos asociados, que no 
son elevados y se deben consultar en la institución.
■ Requisitos
Cada Studienkolleg puede tener sus propios requisitos y por 
esto es indispensable revisarlos directamente con el Studien-
kolleg. Requisitos básicos son 1) nivel de alemán mínimo B1. 
2) Licencia de Educación secundaria.  3) Aprobar el examen de 
admisión del Studienkolleg.

"Tenía una alta motivación, llevándome a estudiar 
alemán solo y asistir a cursos extras en Santiago. Mi 
destino fue Aachen. Desde el principio, ver calles y leer 
todo en alemán me causó expectación, ansiedad y 
alegría. Los miedos y prejuicios quedaron en casa. La 
mentalidad positiva tuvo recompensa. Es tarea de cada 
uno estar abierto y alerta ante un mundo nuevo. Pre-
senté mi trabajo en alemán en la Universidad de 
Aachen (RWTH) obteniendo una muy buena nota. 
Regresé a Santiago, traduje mi tesis al castellano y la 
presenté en Chile. La experiencia en Alemania fue mo-
numental y gracias a esto después realizé mi doctorado 
en Alemania."   Pablo Ferrada                                                                    
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