Servicios para estudiantes internacionales
La mayoría de la información en las páginas se puede encontrar en alemán o inglés
Asesoría e información para estudiantes internacionales





Info-Service Studium
http://www.fu-berlin.de/en/einrichtungen/service/studierende/international/index.html
International Office
http://www.fu-berlin.de/einrichtungen/verwaltung/abt-4/index.html
AStA - Asesoría estudiantil del Comité General de estudiantes
https://www.astafu.de/beratungen#intStudierende
Página sobre todos los temas para estudiantes internacionales (en alemán e inglés)
http://www.fu-berlin.de/en/studium/international/studium_fu/index.html

Internationaler Club


Grupo estudiantil que organiza eventos y actividades para estudiantes internacionales
http://www.fu-berlin.de/studium/international/internationaler_club/index.html

ISFU


El proyecto organiza la semana de orientación para estudiantes internacionales al inicio del
semestre, también ofrece ayuda con la organización de sus estudios y el Campus
Management, hay unos documentos muy útiles para orientarse

http://www.fu-berlin.de/en/sites/studienberatung/info-service/ISFU/index.html
_Starting your Study Program brochure


Folleto con mucha información detallada de cómo organizar su vida estudiantil en la
Universidad y en Berlín
http://www.fu-berlin.de/en/studium/studienorganisation/studieneinstieg/index.html

Semana de orientación
http://www.fu-berlin.de/en/studium/information_a-z/orientierung.html
Sprachenzentrum


El centro de idiomas de la Universidad ofrece cursos de diferentes niveles de 13 idiomas para
lxs estudiantes incluyendo alemán para extranjerxs
http://www.sprachenzentrum.fu-berlin.de/sprachangebot/sprachen/index.html



También ofrece un programa de Tándem que les ayuda a buscar una persona con otro
idioma materno para crear un tándem, en grupos de dos pueden ayudarse de la misma
forma a aprender/mejorar el otro idioma http://www.sprachenzentrum.fuberlin.de/en/slz/tandem/index.html

Semestre de intercambio en la FU


http://www.fuberlin.de/en/studium/international/studium_fu/auslandssemester/index.html

Aplicar a una maestría con un diploma de pregrado de otro país


http://www.fu-berlin.de/en/studium/bewerbung/master/konsekutivemasterstudiengaenge/uni-assist/index.html



http://www.fu-berlin.de/en/studium/bewerbung/master/konsekutivemasterstudiengaenge/allgemeine-information/index.html

FU Pass-Service
El FU Pass-Service apoya estudiantes y científicxs de la Freie Universität que necesitan un permiso de
residencia. Responden preguntas sobre cómo será el proceso de pedir el Aufenthaltstitel (permiso de
residencia).
Pass-service@fu-berlin.de
http://www.fuberlin.de/en/studium/international/studium_fu/einreise_aufenthalt/aufenthaltserlaubnis/index.htm
l
Talleres en inglés de la asesoría estudiantil y asesoría psicológica para el siguiente
semestre


https://www.fu-berlin.de/vv/de/modul?id=60979&sm=411506l

Información sobre certificados oficiales y traducciones (en alemán e inglés)


http://www.fu-berlin.de/studium/bewerbung/formulare/Beglaubigung.pdf

Información sobre permisos de residencia, seguro médico y vivir en Berlín


http://www.fuberlin.de/en/studium/international/studium_fu/einreise_aufenthalt/index.html

Studierendenwerk Berlin
Una institución que les puede ayudar mucho con todos los temas que tienen que ver con su vida en
Berlín, les ofrecen información sobre todos los aspectos económicos, sociales y culturales.
En la página pueden encontrar una orientación sobre todos los temas de interés para estudiantes
internacionales, también ofrecen horas de consulta: https://www.stw.berlin/en/international.html

Si tienen más preguntas pueden contactar:




Koordinationsteam (asesoría estudiantil)
Tel: 49 (0) 30 838 55137
E-Mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de
Oficina: 205
Studienberatung Vielfalt (asesoría estudiantil con enfoque en la diversidad de lxs
estudiantes)
Tel: +49 (0) 30 838-51734
E-Mail: m.hasenstab@fu-berlin.de
Oficina: 206

