
Convocatoria para realizar estudios en KIT - Instituto Tecnológico de Karlsruhe (Alemania) 

El Instituto Tecnológico de Karlsruhe o KIT (Karlsruhe Institute of Technology) de Alemania ofrece 

la posibilidad a estudiantes de la UTN de tomar clases, cursos y materias dictados en su 

institución. Para aplicar, los requisitos son ser alumno regular de la universidad y tener buen 

manejo del idioma alemán y/o inglés. 

Fechas límite para la selección a cargo de la UTN: 

- 1 de abril para el primer semestre o para el ciclo lectivo en su totalidad. 

- 1 de noviembre para el segundo semestre. 

Fechas límite para la inscripción por parte de los estudiantes: 

- 1 de mayo para el primer semestre o para el ciclo lectivo en su totalidad. 

- 1 de noviembre para el segundo semestre. 

Proceso de aplicación: 

1. Selección. Los estudiantes interesados en este programa deberán contactarse con 

el área o referente de Relaciones Internacionales de la Facultad Regional 

correspondiente (ver listado) y presentar la siguiente información: nombre completo, 

carrera, tiempo de estadía en KIT y dirección de correo electrónico. La Facultad 

Regional enviará una lista de candidatos seleccionados a la Oficina de Estudiantes 

Internacionales de KIT (overseas-in@intl.kit.edu) antes de la fecha límite. 

2. Aplicación. Luego de la fecha límite de la selección, los candidatos estarán recibiendo 

un correo electrónico en el que se informará sobre el proceso de aplicación. Más 

información en http://www.intl.kit.edu/istudies/3242.php 

3. Se les solicitará a los candidatos que completen e impriman el formulario virtual de 

aplicación, que deberá ser firmado tanto por el coordinador de intercambios de la 

universidad de origen como por el estudiante y posteriormente enviado a KIT junto con 

la siguiente documentación: 

a. Certificado de idioma alemán y/o de idioma inglés (si el estudiante tomará materias 

o cursos dictados en este último idioma). 

b. Acuerdo de enseñanza (listado de materias/cursos). 

c. Certificado de equivalencias actualizado. 

d. Certificado de alumno regular en la universidad de origen, 

4. Admisión en KIT: Se confirmará si los estudiantes han sido aceptados dentro de las 

cuatro o seis semanas posteriores a la fecha límite para aplicar. 

Clases/cursos/materias 

Una lista completa de las clases que se pueden tomar en KIT se encuentra en el siguiente 

enlace: 

https://campus.studium.kit.edu/english/events/catalog.php#!campus/all/fields.asp?group=Vo

rlesungsverzeichnis 

En la sección del menú titulada “extended search for events” (búsqueda extendida de 

actividades), los estudiantes pueden elegir clases dictadas en idioma alemán o inglés. Si las 

clases del próximo semestre no están disponibles aún, se recomienda buscar clases del año 

anterior. 

Gastos. Los estudiantes de universidades asociadas a KIT pagarán una contribución social 

de alrededor de 77,70 euros por semestre, lo que incluye descuentos en el comedor 

universitario, en el transporte y en el seguro por accidentes. 

Seguro de salud. Es obligatorio que el estudiante cuente con una cobertura de salud durante 

toda su estadía en Alemania (con valor de, por lo menos, 100.000 euros). Los estudiantes 

pueden adquirir un seguro de salud en su país de origen antes de viajar a Karlsruhe o adquirir 

el seguro de salud pública de Alemania antes o después de su llegada. Se recomienda esta 
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última opción, dado que no todos los seguros privados de otros países se aceptan en 

Alemania.  

Alojamiento. KIT reserva habitaciones para estudiantes de universidades asociadas, de ser 

posible, en residencias estudiantiles. Es necesario que los estudiantes las soliciten, ya que 

no son asignadas de manera automática. Las habitaciones amuebladas individuales tienen 

un costo de 250-300 euros y tienen un período de alquiler prestablecido desde septiembre 

hasta febrero y/o desde marzo hasta agosto, fechas que no podrán ser modificadas. Se 

informará a los estudiantes sobre posibilidades de alojamiento y el método de solicitud 

correspondiente dentro de las 8 semanas siguientes a la fecha límite de aplicación. 

Idiomas. Debido a que gran parte de los cursos en KIT se dictan en idioma alemán, es 

indispensable que los estudiantes cuenten con buen manejo del idioma. Se recomienda, 

como mínimo, un nivel A2 de CEFR (Common European Framework of Reference – Marco 

Común Europeo de Referencia). Los departamentos de KIT de Ingeniería Mecánica, 

Arquitectura, Computación, Ciencia, Química y Biociencias, Ingeniería Química y de 

Procesos requieren un nivel B1 de alemán. Se aceptan diversos tipos de certificados, 

incluidos aquellos emitidos por el centro de idiomas de la universidad de origen, siempre y 

cuando en dicho documento se de constancia de la exitosa finalización de los niveles con 

respecto a los estándares del CERF. Esto quiere decir que no será suficiente un simple 

certificado de asistencia a un curso de idiomas en el que no figure que el estudiante ha 

aprobado una evaluación (en otras palabras, haber participado en un curso nivel A2 no 

significa que el nivel haya sido alcanzado exitosamente). Si el dominio del idioma alemán no 

satisface los requisitos mínimos, se recomienda fervientemente a los estudiantes que 

aprovechen el tiempo restante en su país de origen para adquirir las habilidades de idioma 

necesarias. KIT se reserva el derecho de rechazar la aplicación por estos motivos. 

Para una autoevaluación estimada del nivel de alemán de CEFR, los estudiantes pueden 

realizar el examen virtual que ofrece el Instituto Goethe en el siguiente enlace: 

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl 

A fin de que los ingresantes tengan un buen comienzo de semestre, tienen la oportunidad de 

participar en un curso de alemán de tres semanas (para principiantes e intermedios, A2-B2). 

Este curso no constituye un reemplazo para el certificado de alemán que es requisito para 

aplicar. A lo largo del semestre, el Studienkolleg ofrece cursos gratuitos de alemán sin cargo 

para los estudiantes inscriptos en KIT. 

Solo en casos excepcionales se puede aceptar estudiantes que solamente acrediten un nivel 

intermedio de idioma inglés (por lo menos B1), únicamente si cumplen con lo siguiente: 

- El estudiante se inscribió en los departamentos de Ingeniería Mecánica, Economía y 
Gestión y ha seleccionado solo las clases dictadas en inglés para su plan de estudios. 

- El estudiante se encuentra en la elaboración de su tesis final en KIT y su tutor está de 
acuerdo en aceptarlo sin la acreditación de conocimientos del idioma alemán. 

Calendario académico 

Ciclo lectivo 2021-2022 

- Primer semestre: 18 de octubre al 12 de febrero de 2022 
- Segundo semestre: 19 de abril al 30 de julio de 2022 

Los exámenes tienen lugar dentro de las 8 semanas posteriores a la finalización de las 
clases. 

Semanas de orientación 

- Primer semestre: 20 al 26 de septiembre de 2021 

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl


- Segundo semestre: 21 al 27 de marzo de 2022 

Cursos de alemán (previos al inicio de clases)  

- Primer semestre: 27 de septiembre al 15 de octubre de 2021 
- Segundo semestre: 28 de marzo al 14 de abril de 2022 

Ciclo lectivo 2022-2023: 

- Primer semestre: 24 de octubre de 2022 al 18 de febrero de 2023 
- Segundo semestre: 17 de abril de 2023 al 29 de julio de 2023 

Los exámenes tienen lugar dentro de las 8 semanas posteriores a la finalización de las 
clases. 

Semanas de orientación 2022-2023 

- Primer semestre: 19 al 25 de septiembre de 2022 
- Segundo semestre: 20 al 26 de marzo de 2023 

Cursos de alemán (previos al inicio de clases) 

- Primer semestre: 26 de septiembre al 21 de octubre de 2022 
- Segundo semestre: 27 de marzo al 14 de abril de 2023 

Más detalles sobre el calendario: http://www.intl.kit.edu/istudies/3157.php & 
https://www.sle.kit.edu/imstudium/termine-fristen.php  

Visa/permiso residencial. Para estudiar en Alemania, los estudiantes de intercambio que 

provengan de países no asociados a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo 

requieren una visa estudiantil (no una visa de turista). El trámite se puede realizar en la 

embajada alemana del país de origen. Para obtener esta visa, los estudiantes necesitan una 

Carta de Aceptación (“Zulassungsbescheid”) por parte de KIT. 

Se debe tener en cuenta que el trámite de obtención de la visa puede tardar 8 semanas o 

más, dependiendo de la embajada local. KIT no puede interferir en el procedimiento. Por tal 

motivo, se recomienda que los estudiantes soliciten una visa tan pronto como reciban la 

Carta de Aceptación de KIT. 

Enlaces útiles para ingresantes: http://www.intl.kit.edu/istudies/3242.php & 

http://www.intl.kit.edu/download/OVERSEAS_student_handbook.pdf 

sitio web de la institución: https://www.kit.edu/  
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