
Oportunidades de estudio en

Alemania

Universidad de Passau: El campus de Passau está situado a orillas del río Inn, a unos pocos minutos del casco antiguo de 
Passau. La universidad está orientada hacia la interculturalidad con áreas como “Economía Cultural”, “Internacionalización” y 
“Lenguas Aplicadas”.

Passau es una excelente opción para estudiantes de Ciencias Económicas, Administración y Derecho, pues sus facultades 
se destacan con regularidad en los rankings nacionales. También resulta atractiva para alumnos de Historia, Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política, Historia del Arte, Literatura, Lengua Inglesa, Actividad Física y Deportiva, Comunicación, entre 
otras. La universidad ofrece materias dictadas en alemán y en inglés.

Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt: Los antecedentes de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt se remontan 
al año 1564. Luego, fue fundada como universidad en 1979. La universidad posee dos sedes: Eichstätt e Ingolstadt. Eichstätt 
es una hermosa y pequeña ciudad universitaria, a orillas del río Altmühl, donde se encuentra la mayoría de las facultades de 
la universidad. Ingolstadt es una ciudad más grande donde se dictan las clases de la Facultad de Economía. Ambas ciudades 
pertenecen al estado de Baviera y se sitúan muy cerca de la ciudad de Munich.

La universidad tiene aproximadamente 4.800 alumnos y cuenta con uno de los institutos más importantes de Estudios 
Latinoamericanos de Alemania. Excelente opción para alumnos de Ciencias de la Administración, Ciencias Económicas, 
Relaciones Públicas, Periodismo, Derecho, Historia, Ciencia Política, Sociología, Trabajo Social, Turismo y Hotelería, Letras, entre 
otras. En general, las materias se dictan en alemán pero también posee una oferta limitada de materias inglés. 

Si querés estudiar en Alemania, la USAL te ofrece las siguientes opciones:

• Intercambios regulares (un semestre o un año de duración):
 
Cursá materias de tu carrera o afines en una universidad alemana, disfrutando de los mismos beneficios 
que los estudiantes locales.

La USAL posee convenios bilaterales con dos prestigiosas universidades alemanas:

INFORMACIÓN GENERAL
Año académico
1º cuatrimestre: octubre-marzo
2º cuatrimestre: abril-septiembre

Requisitos de idioma: Se exige un nivel intermedio de alemán (B1/B2) 
para poder tomar materias en dicho idioma. Ambas universidades también 
tienen oferta académica en inglés. Para ello se requiere presentar el 
certificado que corresponda en cada caso.

Alojamiento: Residencias estudiantiles o departamentos compartidos. La 
universidad anfitriona asesora al estudiante en su reserva de alojamiento. 
Costo estimado: € 200 - € 350 por mes.

BECAs
- Ambas universidades, Passau y Eichstätt, ofrecen una beca semestral 
de alojamiento (€ 250 mensuales) para estudiantes internacionales. 
- Asimismo, existen becas destinadas al Programa ISEP que cubren 
alojamiento y comidas durante el semestre de intercambio. 
Consultá disponibilidad de becas en: http://dcii.usal.edu.ar/dcii/becas
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• Intercambios con cursos de idioma alemán
Ambas universidades te ofrecen la posibilidad de realizar cursos intensivos de alemán a lo largo del 
semestre:

Universidad de Passau: Language courses during the semester
Universidad de Eichstätt: Pre-Semester Intensive German Course (previo al inicio del semestre) y 
cursos de idioma durante el intercambio.

• Cursos cortos de idioma y cultura
¿Un semestre es demasiado tiempo? Optá por los cursos cortos de 4 semanas de duración 
exclusivamente dedicados al aprendizaje del idioma y la cultura alemana. Disponibles para todos los 
niveles:

Universidad de Passau: Summer Course 
Universidad de Eichstätt: Summer School 
Technische Universität Carolo-Wilhelmina (ISEP): German Language and Culture Course. 
Consultar cupos disponibles. 

• Programa ISEP
La USAL es miembro del programa ISEP, que te permite realizar un intercambio semestral y abonar los 
costos de alojamiento y comida en pesos argentinos en la USAL.

Consultá más opciones en
www.isep.org 

• Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
• Karlshochschule International University

• Philipps-Universität Marburg
• Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig

• Technische Universität Dortmund
• Universität Trier


