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Estudiar en la KU



 Aprox. 5.000 estudiantes, 
más del 10% estudiantes
internacionales

 Personal académico: más de 
450, personal administrativo: 
más de 350 
‣ Asistencia muy

personalizada
‣ Estudiar en una atmósfera

muy familiar

 Oferta muy amplia de 
programas académicos

 Estudiar con “valor añadido” 
(MehrWert)

 Dos campus compactos y 
verdes con cortas distancias

La KU... en resumen



La KU... en resumen

 Reconocida por el Estado y 
apoyada por la Iglesia, 
facultada para otorgar títulos de 
doctorado y habilitación

 Abierta a recibir estudiantes de 
cualquier creencia y también a 
quienes no están adscritos a 
ninguna confesión religiosa

 Financiada por el gobierno
bávaro y las diócesis bávaras

 Ninguna matrícula universitaria, 
solo una tasa semestral de 56 
euros



La KU... de primera clase

 Primer lugar entre las 
universidades mejor
valoradas de toda Alemania

 93% de los estudiantes
recomiendan estudiar en la 
KU

 Regularmente entre los
mejores puestos en el ranking 
del Center for Higher 
Education (CHE)



La KU... internacional

 Campus internacionales en
Eichstätt e Ingolstadt

 Red internacional con casi 300 
universidades asociadas

 Muchos programas académicos
con un enfoque internacional (doble
titulación o semestre obligatorio en
el extranjero)



 Asistencia personalizada para 
estudiantes internacionales a través
de la Oficina de Relaciones
Internacionales (International Office)

 Grupos pequeños e integración fácil

 Asistencia para la búsqueda de 
alojamiento (Housing Service)

 “Welcome Team” y tutores
estudiantiles en ambos campus

 Semanas de Bienvenida y 
Orientación

 Oferta amplia de talleres
interculturales, cursos de 
preparación para el mercado laboral
alemán, redacción de textos
académicos, apoyo en la búsqueda
de financiamiento…

La KU... internacional



La KU... internacional

282 partner institutions 
in 58 countries

Casi 300 instituciones
asociadas en aprox. 
60 países



La KU... Becas
 Beca BayBIDS

‣ Para egresados de Colegios
Alemanes

‣ Con incremento de la KU (en 
total 861 euros mensuales)

‣ Período de duración: primer 
año de estudios

‣ Fecha límite de postulación: 
30 de junio de 2021

‣ Convocatoria y postulación a 
través de la página
www.baybids.de

 Beca para la promoción de la 
internacionalización
‣ A partir del tercer semestre
‣ Beca parcial de aprox. 400 

euros mensuales

http://www.baybids.de/


La KU... estudiar
con “valor añadido” 
(MehrWert)
 Desarrollo de las capacidades

personales

 Fomento del compromiso con la 
sociedad

 Grupos estudiantiles muy
activos, entre otros:
‣ Tun.Starthilfe für Flüchtlinge

Apoyo para refugiados
‣ KUganda Proyecto educativo

en Uganda
‣ Shalom für Gerechtigkeit und 

Frieden promueve la paz
‣ DenkNachhaltig! aboga por la 

sostenibilidad



La KU... sostenible
 Sostenibilidad como objetivo para la 

investigación, la enseñanza, la 
gestión del campus y actividades de 
la transferencia de conocimiento

 Certificado EMASplus desde 2019

 Universidad “Fairtrade” desde 2017

 Reconocida por la Comisión
Alemana de la UNESCO 
como “lugar de aprendizaje para la 
formación para el desarrollo
sostenible”

 Maestría “Educación para el 
Desarrollo Sostenible”



La KU... diversa

Facultad de Teología

Facultad de Lingüística
y Literatura

Facultad de Filosofía y 
Pedagogía

Facultad de Historia y 
Ciencias Sociales

Facultad de 
Matemáticas y 

Geografía

Facultad de Trabajo
Social

WFI - Ingolstadt 
School of Management

Facultad de Educación
Religiosa



Las ubicaciones... 

Eichstätt
Facultad de Teología
Facultad de Filosofía y Pedagogía
Facultad de Lingüística y Literatura
Facultad de Historia y Ciencias Sociales
Facultad de Matemáticas y Geografía
Facultad de Pedagogía de la Religión y 
Eduación Religiosa
Facultad de Trabajo Social

Ingolstadt
WFI - Ingolstadt School of Management



 Ciudad universitaria más
pequeña en Europa (población: 
13,500)

 Centro histórico barroco

 Ciudad episcopal durante siglos

 Rodeado del Parque Natural 
Altmühl

 Nivel de vida muy alto, tasa de 
desempleo muy baja, costos de 
vida bajos

Las ubicaciones... 
Eichstätt





Las ubicaciones... 
Ingolstadt

 Ciudad joven con una larga
tradición (población: 133,000) 

 Antigua sede de la primera
universidad bávara (fundada
en 1472)

 Bien conocida por su
industria, sus ofertas
culturales y de deporte

 Región económica muy
boyante, tasa de desemplo
muy baja





Las ubicaciones... 
los campus

 Campus compacto muy cerca
del centro de la ciudad en
ambas ubicaciones

 Espacios verdes y 
arquitectura impresionante

 Bibliotecas, computadoras, 
Centro de Lenguas y centro
deportivo con instalaciones
excelentes



Las ubicaciones... en el mapa



Ciencias Empresariales
Ciencias Empresariales Internacionales
Ciencias Políticas Alemanas y Francesas
Digital and Data-Driven Business
Educación Musical/Musicología Aplicada
Educación Religiosa
Educación y Pedagogía en la Infancia (Parvularia)
Estudios Europeos
Estudios Latinoamericanos
Geografía
Matemáticas
Pedagogía
Periodismo
Política y Sociedad
Psicología
Sociología Internacional
Trabajo Social

Programas
académicos...
Pregrados (Bachelor)

Para más información, visita
https://www.ku.de/studienangebot

https://www.ku.de/studienangebot


Business and Psychology
Ciencias Empresariales (incluyendo Ciencias

Empresariales Internacionales)
Ciencias Políticas Alemanas y Francesas
Conflict, Memory and Peace
Educación Musical Inclusiva/Community Music
Estudios Europeos
Geografía: Educación para el Desarrollo Sostenible
Geografía: Procesos Ambientales y Riesgos Naturales
Huida, Migración y Sociedad
InterculturAd – Intercultural Advertising
Periodismos: Innovación y Gestión
Psicología
Relaciones Internacionales
Taxation
Trabajo Social Escolar
Trabajo Social
Turismo y Desarrollo Regional Sostenible – Gestión y 

Geografía

Programas
académicos... 
Maestrías (Master)



Programas
académicos... únicos

 Opción especial: “Bachelor y Máster 
Flexible” - componer un grado propio y 
elegir hasta 4 de 20 asignaturas

Asignaturas combinables, entre otras:
Arqueología Clásica / Ciencias Económicas / 
Ciencias Políticas / Etnología Europea / Filología
Alemana / Filología Clásica / Filologia Inglesa y 
Estudios Americanos / Filología Románica / 
Filosofía / Historia / Historia del Arte y Estudios
Visuales / Matemáticas / Musicología / 
Pedagogía del Arte / Pedagogía Teatral / 
Sociología / Teología Católica / Trabajo Social 
Escolar 



 Business & Psychology

 Digital Customer Experience & 
Service Design (doble titulación)

 International Business 
Administration (doble titulación)

 Entrepreneurship and Innovation

 Conflict, Memory and Peace (doble
titulación, en inglés y español)

Programas
académicos… 
internacionales



 Conocimientos de alemán
correspondientes al nivel C1

 Para los programas en inglés:
- Inglés (B2)
- Alemán (A2)

 Documentos requeridos:

 Fecha límite de postulación:
- 15 de enero para el semestre de 
verano
- 15 de julio para el semestre de 
invierno

Postulación y 
requisitos de admisión



 Con el Deutsches Internationales 
Abitur aplican las mismas reglas 
de postulación y admisión que 
para los candidatos alemanes 
(Atención: Algunos programas de 
estudio tienen admisión 
restringida)

 En los programas sin admisión 
restringida simplemente se puede 
efectuar la inscripción

Postulación y 
requisitos de admisión
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¿Por qué la KU?
Nuestros estudiantes no son solo un 
número

Puestos altos en los rankings 
universitarios

Grupos estudiantiles muy activos

Formatos de enseñanza innovadores

Asistencia personalizada

Red mundial de universidades asociadas 
para los estudios en el extranjero

Excelentes oportunidades profesionales



Bienvenid@s a la KU
International Office
Teléfono: +49 8421/93-23456

Correo electrónico: welcome@ku.de

¡También es possible un asesoramiento individual vía
Zoom!

www.ku.de/international/abschluss

¡Descargue aquí nuestro folleto
Estudiar en la KU – 20 preguntas y 

respuestas!

uni.eichstaett

ku.international

unieichstaett

mailto:welcome@ku.de
http://www.ku.de/international/abschluss
https://www.ku.de/fileadmin/1907/Dokumente_degree_seeking/Estudiar_en_la_KU_-_20_preguntas_y_respuestas.pdf
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