FREIE UNIVERSITÄTBERLIN
INFORMACIÓN PRÁCTICA

CONTENIDOS
INFORMACIÓN ACADÉMICA ................................................................................................................... 4
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES VISITANTES................................................................................ 4
¿Cuáles son las fechas para aplicar para una estancia de intercambio? ........................................................ 4
¿Qué requisitos se deben de cumplir para poder aplicar a una estancia de intercambio?............................ 4
¿Qué formularios y documentación se tienen que presentar? ...................................................................... 4
¿A dónde se tiene que enviar la solicitud y documentación? ........................................................................ 4
¿Existe algún costo que la/el estudiante tenga que cubrir en la universidad? .............................................. 5
¿Es necesario un certificado de suficiencia del idioma local para estudiantes provenientes de países no
hablantes de la lengua? .................................................................................................................................. 5
¿En qué idioma se imparten las asignaturas de la malla curricular? .............................................................. 5
¿Se pueden tomar clases en la universidad del idioma local? ........................................................................ 5
Al llegar, ¿en dónde tiene que presentarse en la universidad? ..................................................................... 6
ZI Lateinamerika-Institut ............................................................................................................................. 6
¿Cómo se registran las asignaturas elegidas? ¿En qué fechas? ..................................................................... 6
¿Cómo se obtiene el carnet de estudiante? ................................................................................................... 6
¿Existe algún registro para tener acceso a una plataforma de estudios en línea/cuenta de correo
universitaria? .................................................................................................................................................. 7
Además de las actividades académicas que se realicen en el marco del programa la formación ESIINE, ¿a
qué otras ofertas académicas/recreativas/extracurriculares tienen acceso los y las estudiantes visitantes?
........................................................................................................................................................................ 7
¿Es necesario presentar un reporte final? ...................................................................................................... 7
¿Se tiene que hacer algún trámite final al término del periodo de movilidad? ............................................. 8

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES LOCALES .................................................................................. 8
¿Qué requisitos locales tiene que cumplir el/la doctorante que quiere hacer una estancia en el
extranjero? ..................................................................................................................................................... 8
¿Qué formularios y/o documentación tiene que presentar? ......................................................................... 8
¿Qué trámites se tienen que hacer al regreso a la institución de origen? ..................................................... 8

INFORMACIÓN PRÁCTICA ....................................................................................................................... 9
¿Es necesario un visado? ................................................................................................................................ 9
¿Es necesario contar con un seguro médico internacional? .......................................................................... 9
¿Existe un trámite de registro de extranjeros una vez llegado al país receptor? ........................................... 9

¿La universidad ofrece opciones de hospedaje para estudiantes visitantes? .............................................. 10
¿Cuáles son los medios de transportes recomendados/ más comunes? ..................................................... 11
¿Existen comedores universitarios? ............................................................................................................. 11
¿Cuáles son los teléfonos de emergencia? ................................................................................................... 12

INFORMACIÓN ACADÉMICA

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES VISITANTES

¿CUÁLES SON LAS FECHAS PARA APLICAR PARA UNA ESTANCIA DE INTERCAMBIO?
Las fechas para aplicar a una estancia de intercambio son flexibles. Los semestres inician en
los meses de abril y octubre cada año.

¿QUÉ REQUISITOS SE D EBEN DE CUMPLIR PARA PODER APLICAR A UNA ESTANCIA DE
INTERCAMBIO?
Las/los estudiantes que vienen por uno o dos semestres en intercambio directo con una de
las universidades asociadas a la FUB tienen que ser propuestos por su universidad de
origen.

¿QUÉ FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN SE TIENEN QUE PRESENTAR?
Se deberá enviar comprobante de seguro médico internacional que cubra la estancia
completa en Berlín y una copia de la visa expedida por el consulado alemán en su país.

¿A DÓNDE SE TIENE QUE ENVIAR LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN?
La documentación debe ser enviada a la representación ESIINE de la FUB
PD. Dr. Marta Zapata Galindo
Lateinamerika Institut
Rüdesheimer Str. 54-56
14197 Berlin
o en formato electrónico a esiine@lai.fu-berlin.de

¿EXISTE ALGÚN COSTO QUE LA/EL ESTUDIANTE TENGA QUE CUBRIR EN LA
UNIVERSIDAD?
Las/los estudiantes de intercambio no pagan tasas de inscripción, sin embargo, se tienen
que pagar las llamadas cuotas semestrales de aproximadamente 290€. Estas cuotas no
tienen que ver directamente con la universidad y están destinadas para el sindicato de
estudiantes y el pago del billete de transporte público que cubre toda el área de Berlín
durante todo el semestre. Se pide a las/los estudiantes que cubran esta cuota una vez que
han llegado a Berlín, como parte del proceso de inscripción.

¿ES NECESARIO UN CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA LOCAL PARA
ESTUDIANTES PROVENIENTES DE PAÍSES NO HABLANTES DE LA LENGUA?
No.

¿EN QUÉ IDIOMA SE IM PARTEN LAS ASIGNATURAS DE LA MALLA CURRICULAR?
La oferta académica del Instituto de Estudios Latinoamericos incluye seminarios y coloquios
en español, alemán y portugués.

¿SE PUEDEN TOMAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD DEL IDIOMA LOCAL?
El centro de idiomas de la FUB ofrece cursos de alemán que inician cada semestre, sin
embargo, se requieren conocimientos previos del idioma alemán, ya que los cursos se
ofrecen a partir del nivel A2.
Adicionalmente existe la opción de tomar un curso intensivo de alemán de seis semanas (20
horas por semana) antes del inicio de cada semestre. Estos cursos también están dirigidos a
estudiantes que ya cuentan con conocimientos mínimos del idioma.
http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/sprachangebot/deutsch/sprachkurse_fuer_program
mstudierende/index.html#Programmstudierende

AL LLEGAR, ¿EN DÓNDE TIENE QUE PRESENTARSE EN LA UNIVERSIDAD?
A su llegada a Berlín deberá en la Coordinación del ESIINE, en donde te orientaran sobre la
oferta académica para doctorantes de la formación.
Contacto:
PD Dr. Martha Zapata Galindo
ZI Lateinamerika-Institut
Rüdesheimer Str. 54-56
Sala 203
14197 Berlín
Teléfono: 49 (0)30 838-55109
Después deberá presentarse en la Oficina de Movilidad Internacional Estudiantil, con el fin
de concluir el proceso de inscripción y crear su cuenta en línea con la que podrá registrar
sus cursos y acceder a las computadoras del campus.
Contacto:
International Office of Freie Universität Berlin
International Student Mobility – Welcome Services
Brümmerstraße 52
14195 Berlín

¿CÓMO SE REGISTRAN LAS ASIGNATURAS ELEGIDAS? ¿EN QUÉ FECHAS?
Una vez que la/el doctorante ha creado su cuenta después de inscribirse personalmente en
la FUB, ya es posible registrar los cursos en línea. El periodo de registro para el semestre de
invierno inicia el 1. de octubre y para el semestre de verano el 1. de abril.

¿CÓMO SE OBTIENE EL CARNET DE ESTUDIANTE?
En el momento en que se hace el proceso de inscripción en las instalaciones de la FUB, se
recibe un comprobante provisional. Con este ya se puede hacer uso del transporte público.
En el plazo de unas semanas se recibe el carnet original por correo postal.

Para realizar la inscripción son necesarios los siguientes documentos:
· Carta oficial de ESIINE, la cual te será entregada por la coordinación a tu llegada.
· Pasaporte
· Comprobante de tu seguro de enfermedad
· 292€ en efectivo o con tarjeta bancaria alemana (EC Karte)

¿EXISTE ALGÚN REGISTRO PARA TENER ACCESO A UNA PLATAFORMA DE ESTUDIOS EN
LÍNEA/CUENTA DE CORREO UNIVERSITARIA?
El Zedat es el centro de la universidad que se ocupa de todos los asuntos relacionados con
internet. Una vez completada la inscripción se solicita una cuenta para hacer la inscripción
de las materias en línea, tener acceso a internet inalámbrico y a los ordenadores en el
campus.
www.zedat.fu-berlin.de

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE SE REALICEN EN EL MARCO DEL
PROGRAMA LA FORMACIÓN ESIINE, ¿A QUÉ OTRAS OFERTAS
ACADÉMICAS/RECREATIVAS/EXTRACURRICULARES TIENEN ACCESO LOS Y LAS
ESTUDIANTES VISITANT ES?
La FUB cuenta con una gran oferta de clases de deportes con precios especiales para
estudiantes: www.hs-sport.fu-berlin.de
Con el carnet de estudiante se puede tener acceso a descuentos en museos, teatros, ópera
y muchas otras actividades culturales.

¿ES NECESARIO PRESENTAR UN REPORTE FINAL?
La FUB no requiere la entrega de un informe final. Únicamente es necesario presentar el
reporte destinado a la Coordinación del MISEAL.

¿SE TIENE QUE HACER ALGÚN TRÁMITE FINAL AL TÉRMINO DEL PERIODO DE
MOVILIDAD?
No

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES LOCALES
¿QUÉ REQUISITOS LOCALES TIENE QUE CUMPLIR EL/LA DOCTORANTE QUE QUIERE
HACER UNA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO?
En intercambios directos pueden aplicar aquellas/aquellos estudiantes que estén inscritos/as
(sin limitantes) en la FUB.
Las/los doctorantes deben aplicar generalmente desde el primer semestre de sus estudios.
La aplicación debe haber llegado completa y puntualmente antes del vencimiento del plazo a
la Oficina para Movilidad Estudiantil Internacional (hasta un año antes de la fecha deseada
de inicio).

¿QUÉ FORMULARIOS Y/O DOCUMENTACIÓN TIENE QUE PRESENTAR?
La documentación necesaria es de acuerdo al programa al que se desea aplicar.

¿QUÉ TRÁMITES SE TIE NEN QUE HACER AL REGRESO A LA INSTITUCIÓ N DE ORIGEN?
Las/los estudiantes que participan en un programa de movilidad, deben entregar a la FUB
un informe sobre su estancia en el extranjero.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
¿ES NECESARIO UN VISADO?
Para estancias mayores a tres meses es obligatorio tramitar un visado de estudiante en el
consulado alemán del país de residencia.
¿ES NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL?
Para poder inscribirse en universidades alemanas, todos las/los estudiantes deben poseer un
seguro médico con cobertura total durante su estancia de estudios.
Si no se cuenta con un seguro médico del país de origen, se recomienda adquirir un seguro
médico privado.
Aquí hay algunos ejemplos de seguros privados:
http://www.studentversicherung.de/health-insurance-germany-online.html
http://www.mawista.com/es/para-extranjeros-en-alemania/mawista-student/
http://www.hmrv.de/web/en/travel-insurance/au-pairs-pupils-students-and-trainees/pupilsstudents-and-trainees

¿EXISTE UN TRÁMITE DE REGISTRO DE EXTRANJEROS UNA VEZ LLEGAD O AL PAÍS
RECEPTOR?
Para estancias mayores a 90 días, es necesario registrarte en las Oficinas de
empadronamiento (Bürgeramt) del distrito en donde se está domiciliado.
Este trámite se tiene que realizar en las primeras dos semanas después de haber arribado a
Berlín. Es necesario llenar un formulario, llevar pasaporte y el contrato de arrendamiento en
dónde aparezca la dirección.
Así mismo, la visa que se recibe en el consulado del país de origen tiene una vigencia de
tres meses. Antes de vencer este periodo se tiene que ir a la oficina de inmigración para
solicitar el permiso de residencia (Aufenthaltserlaubnis).
Es necesario llevar los siguientes documentos:

-Pasaporte (valido por lo menos 6 meses más)
-Formulario llenado
Aufenthaltstitel-Erteilung (deutsch, spanisch, portugiesisch, russisch)
http://www.berlin.de/labo/formulare//formularserver.php?path=/zuwanderung_und_aufenth
alt_auslaenderbehoerde
-Visa expedida por el consulado alemán del país de origen
-Carta de aceptación del ESIINE
-Seguro de gastos médicos
-Comprobante económico (comprobante de beca o estado de cuenta actual)
-1 Foto biométrica
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/04_20Konsulat/Asistencia__consular/Pas
aportes/Pass__Biometrico.html
- Comprobante de registro de domicilio
Finalmente, antes de abandonar el país, es necesario darse de baja en el registro de las
oficinas de empadronamiento. Para ello hay que presentarse en las mismas oficinas y llenar
el formulario correspondiente.

¿LA UNIVERSIDAD OFRECE OPCIONES DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES VISITANTES?
La búsqueda de hospedaje es responsabilidad del/la estudiante. Ya que la situación de la
vivienda en Berlín se ha agravado en los últimos años, es importante ocuparse de este
aspecto lo más pronto posible.
Si ya ha sido aceptado como estudiante de intercambio, entonces se tiene la posibilidad de
utilizar los servicios de alojamiento de la FUB. La oferta de los servicios de hospedaje es:
Apartamentos amueblados: la FUB ofrece apartamentos completamente amueblados y
equipados para estudiantes de intercambio en la zona de Berlin-Steglitz/Lichterfelde. El
campus de la FUB está situado en Dahlem, una zona vecina. El costo de la renta es de
aproximadamente 410€ mensuales y la renta mínima es por un semestre.

Habitación en dormitorios estudiantiles: Se ofrecen un número limitado de habitaciones en
dormitorios estudiantiles. Hay que tener en cuenta que la disponibilidad de estas
habitaciones se agota muy rápido. La renta mínima es por un semestre.
La inscripción para estas habitaciones se hace generalmente a partir de mayo/junio para el
semestre de invierno y a partir de noviembre/diciembre para el semestre de verano.
Inscribirse antes de estas fechas no es posibles. Para mayor información: http://www.fuberlin.de/en/sites/unterbringung/index.html
También se puede buscar una habitación o apartamento por cuenta propia. Los
apartamentos compartidos, suelen ser la opción más económica. Existe la posibilidad de
subarrendar habitaciones de personas que dejan la ciudad por un periodo determinado de
tiempo. Esta modalidad ofrece la ventaja de tener un lugar amueblado y con todos los
servicios ya contratados.
Aquí hay algunas páginas en donde se puede hacer la búsqueda:
http://www.wg-gesucht.de/en/
http://berlin.en.craigslist.de/
http://www.wgcompany.de/cgi-bin/seite?st=&mi=540&li=111

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTES RECOMENDADOS/ MÁS COMUNES?
En Berlín el uso de transporte público y bicicleta es muy común. Al inscribirse en la FUB,
el/la estudiante de doctorado recibirá su carnet de estudiante, el cuál funciona también
como billete semestral para el uso del transporte público (S-Bahn o tren de cercanías; UBahn o metro, tranvías y autobuses).

¿EXISTEN COMEDORES UNIVERSITARIOS?
La FUB cuenta con varios comedores universitaros distribuidos por todo el campus.
Presentando el carnet de estudiante se paga la tarifa más baja. En algunas de estos
comedores no es posible pagar en efectivo, por lo que se tiene que adquirir en las cajas una
tarjeta recargable (Mensa Card). Posteriormente esta tarjeta se recarga en las máquinas que
se encuentran fuera de los comedores.

¿CUÁLES SON LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA?
Policía: 110
Bomberos y Servicios de Emergencia: 112
Farmacias Servicio de Urgencias: 0800 228 228 0
Llamadas de emergencia por violación: 216 88 88
Violencia doméstica: (030) 611 03 00
Teléfono de ayuda a las víctimas de violencia homófoba: 216 33 36
Sobredosis de drogas: 19 237
Pérdida de celulares o tarjetas de crédito: Central de bloqueo 116 116

