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La ocina para estudiantes extranjeros

“Estamos ahí para la perspectiva”

Todo aquel que llegue a una universidad alemana desde el extranjero debe elegir entre una
numerosa oferta de asesoramiento, y los empleados de la Oficina para Estudiantes
Extranjeros y las oficinas internacionales saben cuáles son las direcciones adecuadas para
cada pregunta. Daniela Simut-Perent, responsable de los estudiantes internacionales en la
Oficina para Estudiantes Extranjeros  de la Universidad de Colonia nos ofrece una idea sobre
su trabajo.

¿Con qué tipo de preguntas ayuda a los estudiantes potenciales procedentes del extranjero?

A menudo se trata de cuestiones relacionadas con el visado, el permiso de residencia, el de trabajo, la
financiación de los estudios o la búsqueda de vivienda. El seguro médico, los conocimientos de alemán
y la relación con otros estudiantes también son algunos de los temas que tratamos.

¿En qué consiste su ayuda?

Al inicio del semestre ofrecemos una serie de eventos informativos donde explicamos a los estudiantes
todo en relación al tema de la organización. Asimismo, cuando se trata de cuestiones más
profesionales, los dirigimos a los organismos de asesoramiento adecuados de las facultades y los
departamentos. También ofrecemos asesoramiento en nuestro horario de consulta sobre los planes de
estudio, financiación del mismo y otros asuntos individuales. En cuanto al permiso de residencia
explicamos, por ejemplo, cómo puede ser el comprobante financiero que es requerido por las
Autoridades de Extranjería: puede ser una cuenta bloqueada en la que se ingresó una cantidad
suficiente de dinero en el país de origen, la resolución de una beca o una declaración de compromiso
de, por lo general, una persona que viva en Alemania. En algunos casos asesoramos a los estudiantes
antes de su llegada a Alemania sobre la obtención de sus visados y nos ponemos en contacto con la
representación alemana de su país. También mantenemos una estrecha colaboración con otras
instituciones: como resultado de ello, por ejemplo, las autoridades de extranjería de Colonia han creado
un servicio para estudiantes para poder atender mejor a las necesidades de estos.

¿Cómo acompañan a los estudiantes una vez que se han aclimatado?

Ante todo ayudamos especialmente a los estudiantes a organizar sus estudios. En las universidades
alemanas, los estudiantes pueden decidir libremente, qué asignaturas y exámenes desean realizar y
cuándo. Por ello, contamos con muchos departamentos de asesoramiento en la universidad que ayudan
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a la hora de la planificación. En todas las facultades se ofrece asesoramiento profesional. Una
particularidad de Colonia es el programa “Studienstart International”, con el que los estudiantes
internacionales procedentes de países que no pertenecen a la UE pueden comenzar sus estudios de
forma óptima. Además dealgunas clases fijas, el programa consta también de primeros eventos
especializados, son los cursos avanzados de alemán, un curso de sensibilización intercultural, una
sesión de orientación y un curso de competencia de estudio. En este programa de iniciación para
estudiantes se tratan cuestiones muy concretas: ¿Qué es un seminario? ¿Cómo debe ser un trabajo
escrito?

¿Quién se preocupa en última instancia por la perspectiva en todas las ofertas de orientación?

Estamos ahí para la perspectiva. Enseñamos a los estudiantes dónde encontrar la ayuda adecuada, en
nuestro horario de consulta dirigimos a los interesados directamente a las ofertas y en el tema del
idioma les mostramos las muchas posibilidades que existen en nuestro departamento de "Alemán como
lengua extranjera". Cuando se trata sobre preguntas relativas a la redacción de textos científicos o a
temas como el miedo a los exámenes, los remitimos a las ofertas de las facultades o de la
Organización de Servicios Estudiantiles de Colonia.

¿Y cuando se trata de ocio y contactos?

Además de la oferta general de ocio de la Universidad de Colonia, existen ofertas especiales para los
estudiantes internacionales. Por ejemplo, los grupos universitarios internacionales de los que nos
ocupamos, están integrados por estudiantes de determinados países o regiones, ellos ofrecen eventos
informativos, lecturas y veladas musicales en los que los estudiantes extranjeros reciben valiosos
consejos de colegas de sus mismos países de origen y establecen contactos. En colaboración con la
Organización de Servicios Estudiantiles de Colonia se organizan, por ejemplo, eventos como “Multi-Kulti-
Küche” (cocina multicultural), el “Café Babylon” para el intercambio de idiomas o el fin del ayuno en el
Ramadán. Por nuestra parte, también ofrecemos excursiones culturales por Alemania y contribuimos
con nuestro programa TANDEM de intercambio lingüístico para unir a los estudiantes internacionales
con los estudiantes alemanes.

¿Qué es lo que le gusta de su trabajo?

Me alegra poder ayudar a los estudiantes internacionales. Al inicio de un estudio es de gran importancia
proporcionar tanto la información necesaria como la sensación de que no se va a dar a nadie de lado.
Nos alegra cuando los estudiantes y nuestros exalumnos permanecen en contacto con nosotros, nos
informan de sus éxitos o se comprometen con el asesoramiento de “nuevos” estudiantes
internacionales.

Información en la red

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

El DAAD dispone de un listado con todas las oficinas de extensión universitaria existentes en las
escuelas superiores alemanas
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