Las oportunidades
Berlín, el corazón de Europa
Mucha gente joven se deja inspirar y cautivar por el encanto, la creatividad
y la jovialidad de Berlín. Actualmente asisten 135.000 estudiantes a las 14
universidades públicas y a las 19 privadas de la capital alemana. Berlín es
una ciudad con una agitada historia y de una ultramodernidad en vertiginoso desarrollo, donde el arte se nutre de la cultura pop y el Occidente y
el Oriente se encuentran de una manera efervecente.

Libertad e internacionalidad
La Freie Universität Berlin fue fundada en 1948 con apoyo internacional
en el suroeste de la ciudad, en una zona llena de naturaleza. Nació como
una alternativa liberal a la antigua Universidad de Berlín Oriental, en aquel
entonces capital de la Alemania comunista. Fiel a sus principios fundacionales, la Freie Universität Berlin porta en su emblema las palabras Veritas,
Justitia, Libertas.

Universidad de excelencia
La Freie Universität Berlin, con más de 32.000 estudiantes, se encuentra
en competencia estimulante y creativa con las universidades de más
renombre en el mundo. En el año 2007 obtuvo el estatus de “Universidad
de excelencia” junto con otras nueve universidades alemanas y está a la
cabeza en lo que concierne a las Ciencias Sociales y Filosóficas.

Testimonios de nuestros alumnos
Melissa (25, Perú) estudia Economía Política.
Estudiar en la Freie Universität Berlin ha sido una de
las mejores experiencias de mi vida. Aquí no sólo he
estudiado la carrera, sino que también se me han abierto
posibilididades adicionales para aprender más idiomas,
hacer prácticas pre-profesionales, intercambios dentro y fuera de Europa.
Al convivir con diferentes culturas, desarrollas tu capacidad de adaptación,
tolerancia e incrementas valores en tu vida que te vuelven, socialmente,
más competente.

Matthias (19, Ecuador) estudia Informática.
¿Por qué venir? Aparte del buen prestigio de la Freie
Universität Berlin y de sus excelentes instalaciones, uno
aprende mucho de la vida y más que nada sostenerse
sobre sus propios pies. Involucra ser responsable por
sí mismo, pero se tiene mucho apoyo de mentores e instructores que le
muestran a uno las diferentes cosas de la Universidad como de la vida
cotidiana. Aparte de esto, uno vive en una ciudad fabulosa, que tiene
mucho que ofrecer.

Estudios gratuitos
En Berlín por regla general los estudios son gratuitos. Se paga sólo una
cuota de inscripción de 270 € por semestre, que incluye los gastos de
matrícula y el ticket universitario con el que se pueden usar todos los
transportes públicos de Berlín y sus alrededores.

Mariana (19, México) estudia Economía Política.
He apenas tenido mi primera semana de clases en la
Freie Universität Berlin, pero mi primera impresión ha
sido muy buena: los profesores parecen estar muy preparados y lo mejor es que además tenemos asesorías
para todas las materias. Los mentores y tutores siempre están ahí para
ayudarte. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de estudiar en esta
universidad tan renombrada y con tanto nivel académico.

Neddy (57, Costa Rica) estudió Sociología,
Psicología, Ciencias Políticas y Literatura
Latinoamericana.
La Freie Universität Berlin me dio la oportunidad de
conocer un espacio intelectual amplio y crítico, el cual
aunado a la experiencia multicultural, ha marcado y ha contribuido a mi
crecimiento humano hasta el día de hoy.

Bienvenidos a la
Freie Universität Berlin
Estudiar en
una Universidad de excelencia

Carreras de la Freie Universität Berlin

Bachelor en carreras combinadas
Carreras principales

Carreras de Bachelor
http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige/

Bachelor en una carrera

Requisitos de admisión
Estudiar con el Abitur
Con el Abitur se puede estudiar cualquier carrera. Las solicitudes de admisión pueden ser presentadas directamente a la Freie Universität Berlin.
Sólo en caso de querer postular a las carreras de Farmacia, Medicina o
Veterinaria, las solicitudes de admisión deben ser presentadas a la Central
de Distribución de Matrículas (www.zvs.de).

Estudiar con el IB
Quien tiene el International Baccalaureate debe mandar su solicitud a uniassist (www.uni-assist.de). Allí se decidirá si el IB equivale al Abitur y de ser
así, la solicitud será enviada directamente a la Freie Universität.

Dominio del idioma
El conocimiento del idioma debe corresponder al nivel requerido para
el Abitur. Para muchas carreras también se exigen conocimientos del
inglés (por lo menos el TOEFL IBT 80 p). También hay carreras donde se
requieren conocimientos más avanzados del inglés o de otros idiomas
extranjeros.

Períodos de inscripción
La mayoría de las carreras de estudios se ofrecen en el semestre de invierno (a mediados de octubre). Las carreras de Biología, Bioquímica, Farmacia, Informática y Químicase ofrecen además en el semestre de verano(a
mediados de abril). La fase de inscripción concluye el 15 de julio para el
semestre de invierno y el 15 de enero para el semestre de verano.

Contacto
Stefanie Böhler
Freie Universität Berlin
Abt. IV – Depto. de Asuntos Exteriores
Kaiserswerther Str. 16–18
14195 Berlin, Alemania
stefanie.boehler@fu-berlin.de
www.fu-berlin.de/colegiosalemanes

Altertumswissenschaften Ciencias de la Antigüedad:
Ägyptologie Egiptología
Altorientalistik Orientalística Antigua
Klassische Archäologie Arqueología Clásica
Prähistorische Archäologie Arqueología Prehistórica
Vorderasiatische Archäologie Arqueología del Próximo Oriente
Betriebswirtschaftslehre Administración de Empresas
Biochemie Bioquímica
Bioinformatik Bioinformática
Biologie Biología
Chemie Química
Chinastudien/Ostasienwissenschaften /
Estudios Chinos/Estudios de Asia Oriental
Erziehungswissenschaft: Bildung, Erziehung, Qualitätssicherung /
Ciencias de la Educación: Formación, Educación, Garantía de calidad
Frankreichstudien Estudios Franceses
Geographische Wissenschaften Ciencias Geográficas
Geologische Wissenschaften Ciencias Geológicas
Geschichte und Kultur des Vorderen Orients /
Historia y Cultura del Oriente Próximo:
Arabistik Arabística
Iranistik Iranística
Islamwissenschaft Islamología
Semitistik Semitística
Turkologie Turcología
Informatik Informática
Italienstudien Estudios Italianos
Japanstudien/Ostasienwissenschaften /
Estudios Japoneses/Estudios de Asia Oriental
Koreastudien/Ostasienwissenschaften /
Estudios Coreanos/Estudios de Asia Oriental
Mathematik Matemáticas
Meteorologie Meteorología
Physik Física
Politikwissenschaft Ciencias Políticas
Psychologie Psicología
Volkswirtschaftslehre Economía Política

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft /
Literatura General y Comparada
Deutsche Philologie Filología Alemana
Englische Philologie Filología Inglesa
Filmwissenschaft Filmología
Französische Philologie Filología Francesa
Geschichte Historia
Griechische Philologie Filología Griega
Italienische Philologie Filología Italiana
Judaistik Estudios Judaicos
Kunstgeschichte Historia del Arte:
Allgemeine Kunstgeschichte Historia General del Arte
Kunstgeschichte Afrikas Historia del Arte de África
Kunstgeschichte Südasiens Historia del Arte de Asia del Sur
Ostasiatische Kunstgeschichte Historia del Arte de Asia Oriental
Lateinische Philologie Filología Latina
Neogräzistik Estudios Neohelénicos
Niederländische Philologie Filología Neerlandesa
Nordamerikastudien Estudios Norteamericanos
Philosophie Filosofía
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft /
Ciencia Periodística y de la Comunicación
Sozial- und Kulturanthropologie Antropología Social y Cultural
Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik /
Filología Hispánica y Latinoamericana
Theaterwissenschaft Ciencia del Teatro
Combinación de carreras
http://www.fu-berlin.de/studium/docs/DOC/Kombitabelle.pdf

Carreras de Master
www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/master/

Carreras con otros tipos de títulos
Pharmazie (Staatsprüfung) Farmacia (examen estatal)
Rechtswissenschaft (1. juristische Prüfung) /
Derecho (1er examen de derecho)
Veterinärmedizin (Staatsprüfung) Veterinaria (examen estatal)

Carreras de Medicina Humana
Charité – Universitätsmedizin Berlin (Institución conjunta de la
Freie Universität Berlin y la Humboldt-Universität zu Berlin)
www.charite.de/studium
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