
La Universidad de Colonia es una de las universidades más 
antiguas de Alemania, fue fundada en 1388 en medio de 

la hermosa región de Renania. Cuenta con alrededor de 
50.000 estudiantes, haciéndola una de las universidades 
más grandes del país. La apertura y la internacionalidad, 

con cerca de 5.000 estudiantes internacionales y una 
amplia gama de asignaturas, ofrecen un entorno inspira-

dor para estudiantes y académicos/as. 
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El proyecto BIDS-KIDS (Iniciativa de apoyo a los colegios alemanes en el 
extranjero y a los colegios asociados - Iniciativa de Colonia Colegios Alemanes 
en el Extranjero y Colegios Asociados) se dedica a aumentar el porcentaje de 
graduados de PASCH en la fase introductoria de los estudios, a sensibilizar a 
los/as alumnos/as de PASCH sobre las oportunidades de estudio en la 
Universidad de Colonia y a apoyar posteriormente a su éxito en los estudios. 
Actualmente, se les da prioridad a las escuelas seleccionadas en Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde se realiza el DSD. 

Además de los cursos básicos y cursos especializados según la 
carrera, el programa Studienstart International también 
incluye cursos para mejorar el idioma alemán en el contexto 
universitario, así como el conocimiento del país.
Adicionalmente, los/as estudiantes participan en seminarios que 
fomentan las técnicas para el estudio y la conciencia intercultural.
Los constantes eventos informativos y de orientación les presentan 
las distintas instituciones universitarias y los servicios de asesora-
miento relacionados con la universidad.

Curso de verano digital
BIDS-KIDS 
En la Universidad de Colonia

STUDIENSTART INTERNATIONAL

El Studienstart International plus está dirigido a los/as 
estudiantes sin título de acceso a la universidad (HZB) reconocido por 

Alemania y se lleva a cabo un semestre antes del inicio de los 
estudios para la carrera. Esto les da a los/as estudiantes la oportuni-

dad empezar directamente sus estudios en la Universidad de 
Colonia, sin tener que asistir a un Studienkolleg o haber completado 

un semestre de universidad en su país de origen. 

BIDS-KIDS 

COMPONENTES DEL PROYECTO

Curso de verano BIDS-KIDS digital para alumnos/as de escuelas 
de cooperación de la Universidad de Colonia.

Intercambio intensivo de profesores/as DSD con profesores/as del 
programa de la red internships@schoolsabroad en el extranjero y 
expertos/as del departamento de alemán como lengua extranjera.

Webinarios para apoyar a los/as alumnos/as DSD en el proceso de 
aplicación y participación a ferias digitales. 

El curso de verano BIDS-KIDS ofrece a los/as participantes 
de PASCH una visión general de los servicios de estudio y 
apoyo que ofrece el Studienstart International 
plus en seis talleres repartidos en dos semanas a través 
de Workshops por Zoom. Además del intercambio con 
personas de contacto e información detallada sobre los 
plazos y requisitos para el proceso de aplicación (Uni-
Assist, Test-AS y certi�cados) la movilidad virtual ofrece a 
los/as participantes una visión apasionante de los estudios 
en la Universidad de Colonia y la vida en Colonia. Además 
de una visita digital por el campus, una aportación 
temática sobre el alojamiento y la vida cultural en Colonia, 
los/as alumnos/as de PASCH se bene�ciarán del intercam-
bio virtual de experiencias de estudiantes de la Universi-
dad de Colonia que han comenzado sus estudios a través 
del programa Studienstart International plus.


