Acceso a universidades en Alemania para postulantes de Paraguay
Postulantes extranjeros que aspiran a la admisión en una universidad alemana deben demostrar su
habilitación para iniciar estudios superiores en su país de origen. El bachillerato paraguayo no habilita
directamente para ingresar a una universidad alemana. Para obtener la habilitación para acceder a una
universidad alemana (Hochschulzugangsberechtigung) existen tres opciones:
1. Colegio pre universitario y examen de comprobación: Existen más de 20 colegios pre- universitarios
en Alemania que ofrecen un curso de nivelación a estudiantes extranjeros que deseen ingresar a una
universidad alemana. Para ingresar al Studienkolleg se debe rendir un examen de ingreso. Para
obtener la Hochschulzugangsberechtigung a su vez se rinde un examen final de comprobación. El
curso dura dos semestres. El examen de ingreso se puede también rendir en Asunción, en el Instituto
Cultural Paraguayo-Alemán, dos veces por año. Documentos requeridos para ingresar al
Studienkolleg:

certificados de estudios

título de bachiller
Los documentos deben ser traducidos por traductor público y legalizados por la Embajada.
Para mayor información: www.studienkollegs.de
2. Acceso por atribución de semestres de estudios cursados en Paraguay: Cursar 2 semestres en una
universidad paraguaya y luego matricularse en una universidad alemana. En este caso es posible
ingresar en la misma o una similar carrera en una universidad alemana. Para información más
detallada contactar con la oficina de relaciones internacionales de la universidad de destino.
Documentos requeridos por la universidad:

Certificado de Estudios

Título de Bachiller

Certificado de Estudios de la Universidad
Los documentos deben ser traducidos por traductor público y legalizados por la Embajada.
1. Programa piloto Studienstart international en la Universidad de Colonia: La Universidad de Colonia
ofrece un programa piloto que permite a estudiantes extranjeros sin Hochschulzugangsberechtigung
cursar un semestre en la universidad, con cursos de nivelación académica y alemán así como apoyo
para iniciar la vida de estudiante en Alemania. Para el ingreso se debe también rendir un examen
ofrecido por el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán. Culminado el semestre se puede obtener hasta
12 credit points que ya suman para la carrera universitaria posterior. Más información:
https://www.portal.uni-koeln.de/13231.html
En todos los casos es importante tener conocimientos de alemán al menos a nivel de B1. Para
conocer las ofertas de cursos de alemán y exámenes internacionales ofrecidos por el Instituto
Cultural Paraguayo-Alemán favor comunicarse con el Instituto llamando al +595 21224455.
Para obtener información sobre la traducción y legalización de documentos por favor ingresar a
www.asuncion.diplo.de/servicio.
Información sobre becas: www.asuncion.diplo.de/becas
Información sobre estudiar en Alemania: www.asuncion.diplo.de/estudiar

www.asuncion.diplo.de – info@asuncion.diplo.de

