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STUDIENBRÜCKE
Región Sudamérica
UN CAMINO PARA ACCEDER A UNA
PLAZA DE ESTUDIO EN ALEMANIA

Destinado a estudiantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

UNIVERSIDADES

Universidades y escuelas superiores asociadas al programa

Instituciones asociadasPensado para alumnos y alumnas de escuela secundaria 
que quieran seguir carreras universitarias ligadas a la 
matemática, ingeniería, informática, ciencias naturales 
y económicas, tecnología de la información, entre otras.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA?

¿EN QUÉ CONSISTE? COSTOS DEL PROGRAMA

Es una preparación técnica, intercultural e idiomática, 
de modalidad online, con una duración de 18 meses.

Para estudiantes:

• Que cursen el último año de la escuela secundaria, lo 
que les permite comenzar la universidad en el segundo 
semestre del año siguiente*; 

• Con o sin conocimientos de alemán (dependiendo del 
año escolar)**;

•	Con	buenas	calificaciones	en	las	asignaturas:	matemática,	
física, química, informática y/o ciencias naturales.

* Quienes provengan de regiones cuyo ciclo lectivo es de sep-
tiembre a julio, pueden comenzar el programa en el anteúltimo 
año de la secundaria.

** Para el comienzo del programa los y las participantes deben 
contar con un nivel B1 de alemán. Quienes posean un nivel de 
conocimiento menor, o no cuenten con el mismo, deben inscri-
birse con anterioridad al anteúltimo año de la secundaria.

• Asesoramiento y acompañamiento durante Asesoramiento y acompañamiento durante 
 todo el proceso; todo el proceso;

• Contacto directo con las universidades;Contacto directo con las universidades;

• Preparación técnica y cultural;Preparación técnica y cultural;

• Cursos	para	los	exámenes	finales	TestDaF	y	Cursos	para	los	exámenes	finales	TestDaF	y	
 TestAS; TestAS;

• Cursos de escritura académica.Cursos de escritura académica.

Requisitos para obtener una plaza de estudio a 
través del programa:

• Completar los ocho módulos obligatorios de la Completar los ocho módulos obligatorios de la 
 cursada; cursada;

• Rendir	satisfactoriamente	dos	exámenes	finales:	Rendir	satisfactoriamente	dos	exámenes	finales:	
	 TestDaF	y	TestAS.	 TestDaF	y	TestAS.

Se abona en moneda local y equivale a un monto total de 
1.400 Euros. Los pagos pueden realizarse en cuatro cuo-
tas, durante los 18 meses. Esto incluye todos los módulos 
obligatorios del programa.

Otros costos:

• Cursos de alemán hasta alcanzar el nivel B2+/C1 (el 
programa cuenta con becas);

•	Aranceles	de	los	exámenes	finales	TestAS	y	TestDaF;
• Solicitud de visa de estudios;
• Traducción del título secundario y otros documentos.
• Participación en Academia MINT (una experiencia optativa).


