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¡Estimado/a estudiante!
Estudiar en el extranjero es siempre una experiencia enriquecedora,
no sólo para ustedes en lo personal sino también para su Curriculum
Vitae. Una estancia en el extranjero es algo que en la actualidad muchas
empresas esperan de sus futuros empleados. Además es la mejor vía para
acumular conocimientos sobre la cultura, la lengua e idiosincrasia de otros
países. Sin embargo, debe de estar bien preparado para una estancia
temporal en el extranjero y conocer tanto los requisitos de solicitud y
admisión como el sistema académico de la universidad que ha elegido.
Elegir la TU Dresden para su estancia en el extranjero es sin duda una
buena elección. Esta “guía del estudiante” le proporcionará la información
necesaria sobre las condiciones de estudio en la Universidad Técnica y
sobre la vida en Dresde.
¡La Oficina de Relaciones Internacionales le da la más cordial bienvenida a
la Technische Universität Dresden!

1.
Descubra Dresde y la Universidad Técnica
			

Dresde es una ciudad fascinante con una historia polifacética. Numerosos
visitantes sucumben una y otra vez ante el encanto de la metropóli a
orillas del Elba. Los habitantes (aprox. 560 000) están orgullosos de su
Dresde. Pues allí se puede vivir, trabajar o estudiar maravillosamente.
La época moderna y el pasado, la industria y la cultura, educación e
investigación concertan una exitosa simbiosis. Su encantadora posición en
el valle del Elba y sus maravillosos alrededores son aspectos que le dan a
esta ciudad un especial atractivo. No sólo su cultura y arte tan famosas,
sino también industria modernísima y numerosos centros de investigación
que colaboran estrechamente con la TU Dresden proporcionan a Dresde
una especial atracción.
La Universidad Técnica fue fundada en 1828 con el nombre de “Institución
Técnica-Educativa” y es, por tanto, una de las universidades técnicas más
antiguas de Alemania. Desde la reunificación de Alemania en 1990 se han
unido a las facultades tradicionales de ciencias naturales e ingenierías
una serie de nuevas facultades tales como humanidades, ciencias sociales
y ciencias económicas. Al mismo tiempo se integraron a la Escuela
Superior de Pedagogía, la Escuela Superior de Ingeniería de Transporte
y la Academia de Medicina. Desde el año 2012 la Technische Universität
Dresden es una de las once Universidades de Excelencia de Alemania.
La Technische Universität Dresden (TUD) es hoy una moderna Universidad
completa con una población estudiantil màs de 30000 estudiantes, entre
ellos más de 5300 estudiantes extranjeros de todas partes del mundo.
Existen cinco áreas de estudio e investigación: Ciencias de la Ingeniería,
Ciencias Sociales y Humanidades, Construcción y Medioambiente,
Ciencias Naturales y Medicina.

2.

Estructuración y carreras que se ofrecen

La TU Dresden ofrece más de 120 carreras. Los estudiantes pueden
obtener cuatro diferentes títulos: Bachelor, Master, Diplom y
Staatsexamen (Examen de Estado). Además existe la posibilidad de
realizar estudios de posgrado/ doctorado. Por supuesto es también
posible, en el marco de un período de estudios en el extranjero, pasar 1-2
semestres en la TU Dresden como estudiante de intercambio.
Informaciones adicionales sobre la oferta de estudios de la TUD las se
encuentran en: � tud.de/sins
Como resultado del llamado proceso de Bolonia para la estandarización
del sistema educativo europeo se han introducido los títulos de Bachelor
y Master. En las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, así como
de Ciencias Naturales, se puede por lo general optar por los títulos de
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Bachelor
y Master (un primer grado de calificación profesional después de
			
tres años de estudio y un segundo después de 1-2 años adicionales.)
Para la capacitación de docentes, medicina y muchas carreras de
ingeniería se ha mantenido el eficaz modelo del programa de cinco años
de estudio, otorgándose en las carreras de ingeniería el título de Diplom,
y en las carreras de medicina y capacitación de docentes los estudiantes
tienen que aprobar un Staatsexamen.
Adicional a los títulos regulares la TUD ofrece la posibilidad de obtener
un título doble, es decir que en el tiempo regular de estudios se puede
adquirir tanto un título de la TUD como también uno de una de las
universidades extranjeras que cooperan con la TUD. Existen, por ejemplo,
cooperaciones con universidades en Francia, Italia, España, Canadá y
Polonia.

2.1. Títulos
En la TUD encuentra un gran número de excelentes programas y carreras
interdisciplinarias que culminan con títulos apreciados a nivel mundial. En
dependencia de la especialidad la TUD ofrece los siguientes títulos:

�Licenciado en Ciencias (Bachelor of Science)

Licenciado en Filosofía y Letras (Bachelor of Arts)

Duración del estudio: 3 años
Condición para la admisión: Bachillerato (un equivalente del
bachillerato alemán), suficientes conocimientos de la lengua alemana
o inglésa (véase inciso 4).
Existe la posibilidad de continuación de estudios con el fin de obtener
el título de Master.

�Licenciado con máster en Ciencias (Master of Science)

Licenciado con máster en Humanidades (Master of Arts)

Duración del estudio: 1-2 años
Condición para la admisión: título de licenciado especializado o título
universitario, suficientes conocimientos de la lengua alemana (véase
inciso 4). Buenas calificaciones posibilitan la continuación de estudios
con el fin de obtener un doctorado.

�Diplom

Los estudiantes reciben una formación amplia, fundada y elemental
en áreas clave, en las cuales se efectúa una profundización general y
especializada. Durante el estudio los estudiantes se integran tan
pronto como sea posible al campo de investigación en el cual se han
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de basar los proyectos, cursos y la tesina. Carreras que culminan con
			

una diplomatura en ingeniería se caracterizan por una formación sólida en los principios elementales de las matemáticas y las ciencias naturales, suficiente experiencia práctica en la industria así como por
una especialización profesional. Los estudiantes se encaminan en
temprana fase del estudio al campo de la investigación. La investigación forma la base de sus proyectos, trabajos académicos escritos y
su tesina.
Duración del estudio: 4-6 años
Condición para la admisión: Bachillerato (un equivalente del
bachillerato alemán), suficientes conocimientos de la lengua alemana
(véase inciso 4)
Estudiantes con un título de Licenciado que desean optar por un
programa de estudios de diplomatura, necesitarán – en dependencia
de las asignaturas que se le reconozcan- aproximadamente 3 años
más de estudio para finalizar la carrera de diplomatura.
Buenas calificaciones posibilitan la continuación de estudios con el fin
de obtener un doctorado.

�Staatsexamen (Examen de Estado)

Con el Examen de Estado concluyen, por ejemplo, las carreras de
medicina y capacitación de docentes. El examen y su contenido son
estipulados por el estado. Hay que tener en cuenta que todos los cursos conducentes al Examen de Estado son programas de dos fases.
Aunque es posible independientemente de la nacionalidad ser admitido para la primera fase (cualificación académica), hay limitantes para
ciudadanos no pertenecientes a la UE en lo referente a la segunda
fase (entrenamiento práctico).
Duración del estudio: 4-6 años
Condición para la admisión: Bachillerato (un equivalente del
bachillerato alemán), suficientes conocimientos de la lengua alemana
(véase inciso 4).
Estudiantes con un título de Licenciado que desean optar por un programa de estudios de Examen de Estado, necesitarán – en dependencia de las asignaturas que se le reconozcan - de 3 a 4 años más
de estudio para finalizar la carrera con el título Examen de Estado.
Una buena calificación final posibilita la continuación de estudios con
el fin de obtener un doctorado.
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�

			
Doctorado

Existe la posibilidad de obtener en la TUD un doctorado en todas las
ramas que se ofrecen. Hay pocos programas de de estudios para doctorandos. En Alemania por lo general el doctorado se considera más
bien como un proyecto de investigación individual. Para ello hay que
encontrar un profesor que esté interesado en su proyecto de investigación y que asista su proyecto en calidad de director de tesis.

Para encontrar un director de tesis adecuado debe tener algunas ideas
referentes a su tema para decidir en qué facultad de la TU Dresden o en
qué instituto puede investigar sobre ese tema. Se hace la solicitud en el
respectivo instituto presentando una breve descripción de su tema de
doctorado y su Curriculum Vitae. Lo mejor es que dirija su solicitud a
un profesor que trabaje en la rama de su preferencia. Si el instituto o el
profesor está interesado, el tema que proponga puede ser aceptado. Por
favor revise junto con su facultad o su director de tesis qué requisitos
hay que cumplir, qué nivel de alemán se requiere y en qué lengua puede
redactar tu tesis doctoral. Más informaciones y ayuda recibirá en la
Academia de Graduados de la TU Dresden: � tud.de/graduiertenakademie
Más informaciones sobre cada una de las facultades e instituciones,
las puede obtener en el sitio web: � tud.de/tu-dresden/organisation/
bereiche-fakultaeten
Requisito para la admisión en un estudio de doctorado es un título de
Licenciado con máster con la calificación “bueno”. Este título tiene que ser
equivalente a un título alemán científico universitario. Para candidatos
extranjeros esto significa que tienen que haber finalizado un estudio de
Master de dos años con una tesina orientada al trabajo de investigación
científica y obtenido la calificación “bueno” en su diploma de Máster. El
doctorado tiene una duración de tres a cinco años.
Tan pronto como haya encontrado un director de tesis y cumplido con
los requisitos arriba mencionados, puede solicitar la admisión a un
estudio de doctorado ante la Oficina de Relaciones Internacionales. Más
informaciones y ayuda referente a estudios de doctorado recibirá en la
Academia de Graduados de la TU Dresden � tud.de/graduiertenakademie

�Estudios de intercambio/Estudios por invitación

Otra forma de estudio en la TU Dresden son los estudios de intercambio (estudio por invitación). Pueden solicitar una plaza de estudios de intercambio estudiantes que ya están matriculados en universidades de su país de origen y desean absolver un período de
estudios de 1-2 semestres en la TU Dresden. No se otorga título.
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En calidad de estudiante de intercambio (estudiante invitado)
			

estudiará en una universidad anfitriona normalmente como
participante de un programa de intercambio o sobre la base de
acuerdos bilaterales.

3.
Características especiales del sistema universitario
alemán
3.1. Libertad Académica Vínculo entre la investigación y la enseñanza
La libertad académica es un concepto tradicional de la universidad alemana. Fue establecido por primera vez en la universidad de Berlín por
Wilhelm von Humboldt a principios del siglo XIX y se extendió posteriormente a todos los tipos de universidad. Mediante la libertad académica se
persigue el fin de instituir la libertad científica y educacional como principio democrático. Éste incluye tanto la autonomía institucional como el
derecho fundamental de los académicos (sean docentes o alumnos) a la
individualidad académica. Libertad académica no significa, sin embargo,
que no haya reglamentos.
Los planes de estudio y los horarios que las universidades proponen a sus
estudiantes deben ser entendidos únicamente como una pauta. Esto es
particularmente válido para los estudios en cursos/semestres superiores.
Muy pocos estudiantes se encuentran durante el estudio al mismo nivel.
Mientras que la asistencia a clases y tutorías no siempre es obligatoria, los
requisitos de examinación en forma de análisis, certificados de asistencia
a seminarios, los trabajos asignados y los trabajos de diseño, laboratorios,
etc., son meticulosamente monitoreados. Los exámenes propiamente
dichos se hallan sujetos a una estricta organización y a un elevado
estándar.
La educación superior alemana normalmente se basa en la organización
independiente del estudio. Es responsabilidad propia del estudiante la
observación de los propios avances y la puesta en práctica del plan de
estudios propuesto por la universidad. El estudio individual y los trabajos
escritos son componentes esenciales de todas las carreras.
Mediante este procedimiento, el tiempo necesario para obtener el título a
que se aspira, depende del propio estudiante. La duración nominal de la
carrera es la llamada duración reglamentaria de la carrera que representa
la duración mínima oficial y que comprende 3 años para el título de
licenciatura (Bachelor), 2 años para el título de licenciatura con máster
(Master) y, para las diplomaturas y carreras que requieren del Examen de
Estado en la mayoría de los casos 5 años. Sin embargo, con frecuencia los
estudiantes necesitan más tiempo para obtener su título académico.
9

3.2.
Año académico
			

El año académico en las universidades alemanas se divide en dos
semestres: El semestre de invierno (Wintersemester - abreviatura: WS) del
1 de octubre al 31 de marzo y el semestre de verano (Sommersemester
– abreviatura: SS) del 1 de abril al 30 de septiembre. Cada semestre
se divide en dos partes: Una en la que se llevan a cabo las clases y la
segunda en la que no hay clases. Este período sin clases no debe verse
como tiempo de vacaciones, sino que deberá ser utilizado para el estudio
individual, prácticas industriales, trabajos de proyecto o exámenes.

3.3. Aspectos sobresalientes de la educación superior
alemana
Lo que hace que la educación superior alemana sea tan especial es la
combinación de enseñanza e investigación altamente desarrollada. Los
estudiantes tienen numerosas posibilidades de participar en proyectos
de investigación y de elaborar sus trabajos de curso en el marco de
investigaciones en desarrollo. Los cursos son dictados por académicos
que laboran tanto en el campo de la investigación como de la docencia.
Los institutos de la universidad interactúan en sus campos de trabajo con
instituciones académicas nacionales e internacionales, con instituciones
de investigación y también con el comercio y la industria. La TU Dresden
en particular coopera con muchas instituciones de investigación en
Alemania y en el extranjero y, para una mejor conexión, ha formado con
sus socios en Dresde la red DRESDEN-concept: › dresden-concept.de/

4.

Los preparativos de la solicitud

4.1.

Conocimientos de los idiomas

Candidatos extranjeros tienen que cumplir, en dependencia del título
que desean alcanzar, diferentes requerimientos mínimos respecto a
sus conocimientos de los idiomas. Estudiantes extranjeros que aspiran
al título en una carrera que se imparte en lengua alemana, tienen que
presentar constancia de uno de los siguientes exámenes o certificados de
lengua alemana:
• TestDaF Nivel 4x4
• Diploma de lengua alemana aprobado por la Conferencia de Ministros
de Educación y Ciencia, Nivel 2 (DSD II)
• Certificado C2 del Instituto Goethe
• Examen de alemán para el acceso a la universidad (DSH, por lo menos
nivel 2); este examen se realiza en la universidad poco antes del
comienzo del semestre.
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•			
Telc C1 Hochschule
• Examen de aptitud como parte de las clases preparatorias (FSP)
Ejemplo: Si desea asistir a un curso intensivo de cinco meses de duración
como preparación para el examen DSH tiene que tener conocimientos
avanzados de la lengua alemana antes de poder inscribirse en ese curso.
El coste del curso asciende a unos 2.200 euros. Los conocimientos de
alemán a nivel de avanzado tienen que ser demostrados mediante un
certificado.
Desde el año 2004 la TU Dresden también ofrece un programa especial
de preparación llamado propedéutica. Este incluye una preparación
intensiva para el examen DSH y un programa de tutoría en las futuras
facultades del candidato. La propedéutica persigue el fin de facilitar el
acceso de los estudiantes extranjeros al sistema alemán de educación
superior. Para este curso existe un examen de admisión en lengua
alemana el cual ya exige un buen nivel de avanzado (por ej. TestDaF nivel
3). Por el momento este curso de un semestre de duración se ofrece libre
de coste, pero el número de plazas es limitado. Estudiantes a quienes
les interese la propedéutica tienen que enviar todos los documentos
de solicitud requeridos y cumplir con los requerimientos referentes a
los conocimientos de la lengua alemana y cumplir con los requisitos
académicos.
Si desea inscribirse en una carrera de Master en inglés tiene que
demostrar suficientes conocimientos de inglés mediante uno de los
éxamenes habituales en estos casos (TOEFL, IELTS, etc.). No se requiere
ninguna prueba de conocimientos de alemán.
Para estudiantes de intercambio existen diferentes requisitos.
Estudiantes que llegan a la TU Dresden en el marco de un programa de
intercambio entre la universidad de su país y la TU, deben normalmente
demostrar buenos conocimientos de alemán a nivel de avanzado, ya que
para el cumplimiento de su plan de estudios tienen que asistir a clases
y seminarios en lengua alemana. Se reconocen certificados del idioma
alemán a nivel B1 como mínimo (según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas). Pueden ser certificados expedidos por la
universidad de origen o por una escuela de idiomas.
Estudiantes de intercambio que sólo asisten a clases en inglés tienen que
demostrar conocimientos de inglés a nivel B1 como mínimo.
Durante su estancia de estudios en Dresde todos los estudiantes pueden
asistir a clases de alemán en diferentes niveles paralelas al estudio. Estos
cursos son gratuitos.
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4.2.
Base académica personal
			

De los futuros estudiantes se espera que dispongan de la cualificación
especializada necesaria para la realización exitosa de sus estudios. La
prueba de legitimación de entrada a la universidad es sólo un aspecto
para asegurar el acceso a la universidad. Sus rendimientos escolares se
evalúan en el marco del sistema escolar de su país y se comparan con
los requeridos en el sistema educativo alemán. Además de eso se hace
especial énfasis en los rendimientos escolares relacionados con la carrera.
En general tiene que presentar un diploma que sea equivalente a la
cualificación alemana de acceso a la universidad (Abitur). Si su diploma de
secundaria no se considera suficiente para poder entrar a una universidad
alemana, tiene que presentar constancia de que ha concluido exitosamente un estudio en su país y/o aprobar un examen de aptitud (Feststellungsprüfung). Con el fin de prepararse para este examen, hay la
posibilidad de solicitar inscripción en un curso de preparatoria académica
(Studienkolleg). El período de estudios de la preparatoria es de dos
semestres.
Para averiguar si su cualificación le permite acceso directo a una universidad alemana o si es necesario que apruebe antes un examen de aptitud,
infórmese en: › anabin.de o › daad.de

El curso de preparatoria académica (Studienkolleg)

Aquí puede obtener información sobre las ofertas de cursos de
preparatoria académica en Sajonia.
Estatal:
•
Studienkolleg Sachsen en Leipzig › stksachs.uni-leipzig.de
Privado:
•
Studienkolleg TUDIAS en Dresde › tudias.de/studienkolleg
Es importante saber que tiene que solicitar antes en la TU Dresden
una plaza de estudios. La TU Dresden expedirá una carta de admisión
condicional (Studienplatzvormerkung) que le da derecho a participar en el
examen de admisión al Studienkolleg.
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4.3.
Tome en cuenta el coste
			

En general un estudiante requiere entre 750 y 800 Euros al mes en
concepto de coste de vida (alimentación, alquiler, seguros, material
didáctico y otros gastos).
Además tiene que pagar una cuota de servicio estudiantil de 290 Euros
por semestre. Esta cuota incluye un billete para el transporte público de
la ciudad de Dresde y sus alrededores válido para todo el semestre, así
como un aporte para el Servicio de Asistencia Social para los Estudiantes
(Studentenwerk) y un aporte para el Consejo Estudiantil (Studierendenrat).
Actualmente la TU Dresden no cobra cuotas o pagos por estudios de
pregrado. Los estudios superiores en la TU Dresden, como en la mayoría
de las universidades alemanas, son financiados por el estado.
La TU Dresden no otorga becas ni puede conceder créditos para
financiamiento de estudios.
En casos individuales, especialmente en el campo de las ingenierías y para
estudiantes con excelentes calificaciones, existe la posibilidad de trabajar
como ayudante estudiantil en la facultad en la que hacen un estudio de
pregrado (studentische Hilfskraft) o como asistente universitario en la
que realizan los estudios de Master o el doctorado (wissenschaftliche
Hilfskraft). Cada año se realizan en la universidad convocatorias para
becas en Alemania, becas de corto tiempo para estudiantes de pregrado,
así como para ayuda económica para conclusión de estudios a través del
DAAD y el Ministerio de Ciencias de Sajonia.
Para más información respecto a becas y oportunidades de fomento
a través del Servicio Alemán de Intercambio Académico (Deutscher
Akademischer Austauschdienst – DAAD), visite el sitio web ›daad.de. El
DAAD le informará respecto a fomentos y becas y dónde hacer la solicitud.
De la misma manera le ofrecerá información referente a las condiciones
de solicitud y los plazos.
Por favor postule a un programa de estudio o doctorado en la TU
Dresde solamente si cuenta con los fondos necesarios para sufragar los
gastos antes mencionados. Si está preparado para hacer su solicitud de
admisión, envíe todos los documentos requeridos.

5.
Lo que debe saber sobre la solicitud de una
plaza de estudios
Las indicaciones completas sobre el proceso de solicitud, la documentación requerida y la plataforma para la solicitud los se encuentran en:
› tud.de/bewerbung
Documentación incompleta no será tomada en cuenta.
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Dirección
postal de la Oficina de Relaciones Internacionales:
			
Technische Universität Dresden
International Office
01062 Dresden
& +49-(0)351-463 42 000
= studium.international@tu-dresden.de
Por favor tenga muy en cuenta los plazos de envío de su solicitud y certificados. Las fechas válidas para la entrega de solicitudes se encuentran el
sitio web › tud.de/bewerbung
Por favor infórmese en las páginas de internet de la TU Dresden acerca de
los requisitos especiales. Tenga además en cuenta que la mayoría de las
carreras empiezan sólo en el semestre de invierno.

6.
6.1.

Lo que hay que hacer después de la admisión
Visado de estudios

Si su solicitud ha sido exitosa, recibirá de parte de la TU Dresden una carta
de admisión. Candidatos que no son ciudadanos de la Unión Europea
deben dirigirse a la embajada alemana en su país con el fin de indagar
si necesitan solicitar visado. Si este fuera el caso, no ingrese a Alemania
con visado de turista, ya que esta no puede ser cambiada por un visado
por motivos de estudios. Eso significa que tendría que volver a su país a
tramitar el visado correspondiente.

6.2.

El alojamiento

Las residencias estudiantiles y los comedores en Dresde no son
administrados por la TU, sino por una corporación independiente llamada
Studentenwerk (Servicios Estudiantiles). En Dresde hay más de treinta
residencias estudiantiles, a las cuales se llega sin problemas utilizando
el transporte público. Siempre existe también la posibilidad de vivir en
habitaciones o viviendas privadas. Sin embargo, es recomendable vivir
al principio en una de las residencias y, desde allí, buscar con calma una
otra opción de alojamiento. Los estudiantes extranjeros obtienen, junto
con los documentos de admisión, información de cómo pueden solicitar
alojamiento en una residencia estudiantil. Se puede firmar un contrato
de alquiler por un semestre o por todo un año de estudios y se tiene
que pagar un depósito de entre 200 y 400 Euros, en dependencia de
14

la categoría de la habitación. El alquiler mensual oscila entre 150 y 450
			

Euros. Los estudiantes pueden utilizar las habitaciones también durante
el período de vacaciones. Muchas de las habitaciones tienen acceso a
internet.
Por favor tenga en cuenta que debe conseguir por cuenta propia las
siguientes cosas:
•
Ropa de cama, almohada, cobertores
•
platos, cubiertos, utensilios de cocina
Los Servicios Estudiantiles ofrecen un kit de inicio (Starter-Kit) que se
puede comprar tras la llegada.
Los comedores universitarios y cafeterías del Studentenwerk ofrecen
desayuno y almuerzo de lunes a viernes.
Los estudiantes deben proveerse de alimentos por su cuenta para la cena
y los fines de semana. Por esa razón, todas las residencias estudiantiles
tienen cocina, pero no disponen de utensilios de cocina.
Para mayor información sobre las residencias estudiantiles, eche un
vistazo al sitio web: › studentenwerk-dresden.de/wohnen

Alojamientos privados

Entre los estudiantes alemanes es muy común vivir en alojamientos privados, sobre todo en apartamentos compartidos - Wohngemeinschaften o
abreviado WG en alemán. El alquiler de una habitación en un apartamento
compartido varia entre 200 y 400 Euros al mes, la mayoría de las habitaciones de 200 Euros tienen un bajo nivel de comfort. El monto promedio
de alquiler mensual asciende a unos 250 Euros.
La vida en un WG ofrece una muestra de la auténtica vida estudiantil
alemana. Claro que encontrar una habitación en un WG es más difícil que
alquilar una habitación en una residencia estudiantil. Por eso al considerar
las opciones de alojamiento, ten por favor en cuenta que:
• La mayoría de los apartamentos compartidos no están amueblados.
• Solo en casos excepcionales podrás arreglar el alquiler de un cuarto
en una vivienda compartida antes de su llegada a Dresde.
Lo más fácil y práctico es que alquile al inicio de su estadía una habitación
en una residencia estudiantil y después trate de encontrar un cuarto en
un WG.
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6.3.
Actividades y organizaciones estudiantiles
			

Las organizaciones e iniciativas estudiantiles son demasiado númerosas
como para enumerarlas todas en esta página. Si desea obtener
información detallada al respecto, consulte por favor la página web:
› stura.tu-dresden.de/hochschulgruppen
Existen, no obstante, dos organizaciones estudiantiles de especial interés
para los estudiantes extranjeros, las cuales deben ser mencionadas con
mayor detalle:
La iniciativa Erasmus de la TU Dresden ( › esn-dresden.de/) organiza
muchos eventos donde podrá encontrar a otros estudiantes extranjeros y
también estudiantes alemanes. Tomar parte en estas actividades es una
vía rápida y fácil para hacer amistades y poder así sentirse en Dresde
como en su casa.
Además existe el llamado Buddy Program el cual persigue le meta de
facilitarle la integración en la TU Dresden. El Buddy Program te remite a
un estudiante alemán de la TU Dresden que le ayudará a resolver las preguntas y problemas que pueda tener. En caso de estar interasado en participar en este programa, puede establecer el contacto antes de comenzar
sus estudios en Dresde. Utilice para ello el sitio web:
› aegee-dresden.org/buddy

6.4.

Actividades deportivas

Aquí de nuevo hay que decir que la lista de actividades deportivas
ofrecidas por la TU Dresden es también demasiado larga para nombrarlas
todas. Las actividades deportivas son ofrecidas y coordinadas por el
Centro Deportivo Universitario, Dresdner Hochschulsportzentrum (DHSZ).
Para mayor información visite el sitio: › tu-dresden.de/dhsz

6.5.

Seguro de salud

En Alemania todo estudiante que no haya cumplido los 30 años tiene que
presentar al momento de la matrícula constancia de seguro médico
obligatorio. Estudiantes que no son ciudadanos de la Unión Europea tienen que firmar un contrato de seguro médico obligatorio con una
aseguradora de salud estatal alemana (gesetzliche Krankenversicherungen
como AOK, Barmer, Techniker Krankenkasse, etc). El coste es actualmente
de unos 80-90 euros al mes.
Para estudiantes mayores de 30 años no existe obligación de presentar
comprobante de seguro médico, PERO estudiantes que no son ciudadanos
de la Unión Europea tienen que presentar seguro médico ante las autoridades de extranjería.
Existe la posibilidad de elegir entre un seguro médico obligatorio y un
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seguro médico privado. Si cambia de aseguradora o se presentara
			

cualquier tipo de cambio al respecto, por favor informe de inmediato la
Oficina de Relaciones Internacionales.

6.5.

Otros tipos de seguros

Nosotros le recomendamos con urgencia que contrate un seguro para
daños contra terceros (Haftpflichtversicherung) para poder pagar daños
que pudiera causar a propiedad ajena.

6.6.

Permiso de Trabajo

Algunos estudiantes estarán sin duda interesados en posibilidades de trabajo de tiempo parcial en Dresde para mejorar en algo sus ingresos. En
esos casos no existen limitantes para estudiantes provenientes de países
del Espacio Económico Europeo (EWR / EEA), es decir que rigen las mismas
condiciones que para ciudadanos alemanes. Lo único que necesita es una
tarjeta de impuesto sobre el salario, la cual puede obtener en la correspondiente oficina de registro.
Estudiantes provenientes de países que no pertenecen al Espacio Económico Europeo (EWR) pueden trabajar en total 120 días laborales o 240 días
laborales de media jornada sin necesidad de permiso de trabajo. Las actividades laborales estudiantiles secundarias (por ejemplo actividades laborales en la universidad o en el Studentenwerk) están exentas de permiso
de trabajo. Para mayor información eche un vistazo a los avisos que
proporciona el DAAD en su página web: › www.daad.de o infórmese
ante las autoridades de extranjería, así como en la Oficina de Relaciones
Internacionales.

7.

Dresde y sus alrededores

Dresde es la capital del Estado Federal de Sajonia, está en el valle del Elba
y con frecuencia también se le llama la Florencia del Elba, originalmente
debido a su colección artística. Tanto su arquitectuta barroca como
mediterránea, así como su ubicación de atractivo paisaje a orillas del Elba,
contribuyen al hecho de que Dresde sea frecuentemente considerada una
de las ciudades más bonitas de Europa. Con una población de 560.000
habitantes Dresde ocupó en 2022 la posición número doce entre las
ciudades más grandes a nivel nacional.
Durante la regencia de Augusto el Fuerte se erigió una arquitectura barroca sin par que hasta hoy caracteriza el aspecto urbano de la ciudad.
También las colecciones de arte mundialmente conocidas hay que
agradecérselas a Augusto el Fuerte.
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Durante
la Segunda Guerra Mundial Dresde fue destruida totalmente.
			
Muchos edificios barrocos también fueron afectados. El más conocido
es con seguridad la Iglesia de nuestra Señora (Frauenkirche) que entre
tanto ha sido reconstruida y se presenta – desde 2005 – en su antiguo
esplendor.
Los alrededores de Dresde ofrecen estupendas posibilidades para
realizar excursiones. A lo largo del Elba hay palacios, ciudades y castillos
medievales, viñedos, que te invitan a visitarlos, así por ejemplo en
Meißen, Pillnitz o Pirna. A solo media hora se encuentra la Suiza Sajona
que con su paisaje único y sus bien urbanizados senderos ofrece muchas
posibilidades de solaz.

Para salir de la rutina: Diversión, Arte y Cultura

Dresde dispone de una tradición musical que data de siglos e invita a
visitar una de las numerosas salas de concierto. La más famosa es con
seguridad la Semperoper donde muchos turistas tratan a diario de conseguir entradas para poder disfrutar de la suntuosa atmósfera y la unicidad
arquitectónica.
Para los amantes del teatro Dresde también tiene mucho que ofrecer:
La sala de teatro estatal de Dresde, el Societaetstheater, el Projekttheater
o el gran teatro de Hellerau cubren una inmensa gama del arte dramático.
A la par de las artes clásicas y la arquitectura barroca en Dresde también
se encuentran vívidas subculturas. Numerosos clubes y salas de concierto
se disputan la preferencia de grupos y artistas reconocidos internacionalmente. Para los amantes del cine Dresde ofrece además algo muy
especial: La noches de cine a orillas del Elba, cine al aire libre a la orilla
del Elba y frente a la fachada barroca. Como si todo eso fuera poco, en
Dresde también se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine, un festival
internacional de películas de dibujos animados y cortometrajes.
Quien en vez del teatro, el cine o la ópera prefiera salir a tomar una
copa, también encontrará muchas posibilidades en Dresde. Con ese fin
muchos estudiantes de Dresde van al barrio Neustadt, un barrio joven
y multicultural de Dresde en el que encontrarás muchos bares, clubes y
restaurantes.
Más informaciones sobre Dresde se encuentran en el sitio web:
› dresden.de
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8.
Escuelas y Facultades de la TU Dresden
			
Escuela de Matemáticas y Ciencias Naturales
•
•
•
•
•

Facultad
Facultad
Facultad
Facultad
Facultad

de Matemáticas
de Física
de Biología
de Química
de Psicología

Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales
•
•
•
•

Facultad de Pedagogía
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Derecho
Facultad de Lingüística, Literatura y Estudios Culturales

•

Facultad de Humanidades

-Departamento de Filología Inglesa y Filología Norteamericana
-Departamento de Eslavística
-Departamento de Romanística
-Departamento de Germanística
-Departamento de Filología Clásica
-Departamento de Historia
-Departamento de Ciencias políticas
-Departamento de Historia del Arte y Musicología
-Departamento de Ciencias de la Comunicación
-Departamento de Filosofía
-Departamento de Teología
-Departamento de Sociología

Escuela de Ingeniería
•
•
•

Facultad de Electrotecnia y Técnicas de Comunicación
Facultad de Informática
Facultad de Mecánica

Escuela de Construcción y Medioambiente
•
•
•

Facultad de Arquitectura
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad de Ciencias Medioambientales:

•

Facultad de Ciencias del Transporte “Friedrich List”

-Especialización en Silvicultura
-Especialización en Geociencias
-Hidrología

Escuela de Medicina “Carl Gustav Carus”
19

¡Hasta pronto en
Dresde!

También puede descargar este folleto en
línea › tud.link/me0g

