
























Postulación y admisión

Bachelor – Lo que necesitas saber...…

Programas con admisión restringida (zulassungsbeschränkt)
– La postulación sólo es posible para un programa de estudios con admisión restringida a la 

vez.

Ten en cuenta los plazos de postulación
– Postulación a licenciatura por lo general sólo para el semestre de invierno 

– Plazo 01/06 – 15/07/2020

Todos los documentos deben estar completos (¡certificado de idioma!)
– A veces se extiende el plazo

– Inscríbete en el „Losverfahren“ (proceso de sorteo)

Prueba de aptitud para disciplinas artísticas:
– Estudios culturales, artes escénicas, escritura creativa  

Prueba de aptitud para una licenciatura de dos asignaturas:
– Sport, Kunst, Musik 

– Ten en cuenta las fechas límite para la inscripción (hasta aprox. abril)

– Ten en cuenta los plazos para el examen (aprox. Mayo)

– No olvides la postulación a la carrera (01/06-15/07/2020)



Postulación y admisión

La postulación

Periodo de postulación 01/06 – 15/07/2020
– Inicio de clases en octubre

– ¡Comprueba las fechas límite actuales/extensiones de plazo!

Periodo de postulación 01/12 – 15/01/2021
– Inicio de clases en abril

– ¡Comprueba las fechas límite actuales/extensiones de plazo!

Información sobre la aplicación
– Lee las hojas informativas “Merkblatt” y el reglamento de admisión 

“Zulassungsordnung”: todos los documentos, plazos y formalidades 

necesarias están regulados aquí

– https://www.uni-hildesheim.de/studium/bewerben-

einschreiben/bewerbung/

– Contáctanos si tienes alguna pregunta: 
• International Office: Anna Pulm pulm@uni-hildesheim.de

https://www.uni-hildesheim.de/studium/bewerben-einschreiben/bewerbung/
mailto:pulm@uni-hildesheim.de


Postulación y admisión

¿Qué certificado de alemán necesito?

Depende del programa que elijas

• Para certificar un nivel C1 aceptamos:
– Test-DaF 4x4

– DSH 2

– DSD 2

– Telc C1 Hochschule

– Goethe C2

– Feststellungsprüfung Studienkolleg

• Para poder ser admitido al Studienkolleg:
– Telc B1

– Goethe B1

– DSH B1

– TestDaF 4x3

Cambios para el Semestre de Invierno 2020/21
– Comprobante de curso completado del B2 a la fecha de cierre de 

postulación

– Entregar el certificado del C1 a mas tardar el 31/03/2020



Postulación y admisión

La postulación

Existen tres posibilidades para postularse:

• El portal para los programas informáticos

• El portal Uni-Assist
– Bachillerato Internacional:

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschlu

esse/1986/1986_03_10-Vereinbarung-Baccalaureate-Dipl.pdf

– HZB de otro país y no de un colegio alemán certificado

 Studienkolleg

• El portal oficial de la Universidad
– HZB „Deutsches Abitur“ de un colegio alemán (en el exterior

o en Alemania)



Postulación

Portal para las maestrías de IT

Si te interesa estudiar:

• M.Sc. Informationsmanagement und Informationstechnologie (IMIT),

• M.Sc. Angewandte Informatik (Studienvariante des M.Sc. IMIT),

• M.Sc. Data Analytics (in Englisch, Studienvariante des M.Sc. IMIT),

• M.Sc. Wirtschaftsinformatik,

Te tienes que postular en este portal:

https://www.ismll.uni-hildesheim.de/apply/

Aquí puedes encontrar información más detallada sobre estos 

programas de estudio.

¿Preguntas? (En alemán o en inglés)

master-da-info@ismll.de

https://www.uni-hildesheim.de/fb4/mintstudium/it/


Postulación

Portal my.uni-assist

1. Regístrate en https://my.uni-assist.de y 

proporciona tus datos personales

https://my.uni-assist.de/


Postulación

Portal my.uni-assist

2. Rellena tu historial educativo (escuela/colegio

y/o estudios superiores)



Postulación

Portal my.uni-assist

3. Busca la universidad y la carrera



Postulación

Portal my.uni-assist

4. En la lista de selección se muestran los programas de estudio y 

la solicitud puede ser editada



Postulación

Portal my.uni-assist

4. Sube los documentos
• Certificado de alemán (Telc C1 Hochschule, TestDaF, DSH, …)

• Informes escolares autentificados (Notas y diploma)

• Traducción oficial de los documentos

• Prueba de aptitud

• Carta de motivación, certificados de idiomas adicionales o proyecto de 

investigación, si aplica



Postulación

Portal my.uni-assist

5. Paga la tasa de postulación

6. Los postulantes de la Universidad de Hildesheim pueden 

solicitar una beca de postulación en la Oficina Internacional 

(IO)



Postulación

El portal de la Universidad

1. Inscríbete en el portal, ingresa tus datos y espera el correo de 

verificación



Postulación

El portal de la Universidad

2.   Cuando recibas el correo, sigue las instrucciones allí descritas y 

utiliza el nombre de usuario proporcionado para ingresar al portal



Postulación

El portal de la Universidad

3.   Inicia tu solicitud de postulación y elige tu programa de estudios 



Postulación

El portal de la Universidad

4.   Ingresa la información acerca de tus estudios 



Postulación

El portal de la Universidad

5.   Responde las preguntas referentes a tu historia estudiantil,                                                 

voluntariado y 

formación profesional 



Postulación

El portal de la Universidad

6. Si has estudiado antes

en esta universidad, 

ingresa tu número de 

matrícula.

7. Lee y confirma que

leíste la hoja informativa

„Merkblatt“



Postulación

El portal de la Universidad

8. Sube los documentos

necesarios para el

programa que elegiste.

9. En caso de tener

razones especiales

sociales, familiares o de 

salud, sube los 

documentos que lo

comprueban.



Postulación

El portal de la Universidad

10. Confirma que todos los datos son verídicos



Postulación

El portal de la Universidad

11. Verifica todos los datos y entrega tu formulario de forma virtual o 

guárdalo para hacer cambios luego



Admisión

El portal de la Universidad

Conocer el resultado de la postulación:

admitida o denegada



Postulación y admisión

La admisión

Comprueba el estado de tu postulación en el portal:
• Recibida „Eingegangen“

• Oferta de admisión disponible „Zulassungsangebot liegt vor“

• Matrícula solicitada „Immatrikulation beantragt“

• Matriculado „Immatrikuliert“

Recibirás la notificación de admisión en el portal de la 

Universidad. La carta de admisión dice:
• Plazo de inscripción

• Completar y entregar la solicitud de inscripción

• Presentar la constancia del seguro médico (!)

• Entregar foto tamaño carnet o tipo biométrico

• Pagar la cuota semestral „Semesterbeitrag“ (403,82€ Stand SoSe 2020)



Uni-Card

Tu foto

Periodo de validez del

„Semesterticket“

Número de usuario 

Contraseña: Fecha de 

nacimiento

Ejemplo: 30.12.2020



Alojamiento

Residencias estudiantiles

• Studentenwohnheim des Studententenwerk Ost-Niedersachsen 

Blauer Kamp oder Hansering 

• Studentenwohnheim “ALPHA Energie Systeme GmbH” 

• Studentenwohnheim “Katholische Hochschulgemeinde “ (KHG) 

• Studentenwohnheim APARTME “Hanseatic Studentenwohnen”



Alojamiento

Vivienda privada

• WG Zimmer https://www.wg-gesucht.de

• Anuncios en „Hildesheimer Allgemeine“ 

http://immo.hildesheimer-

allgemeine.de/immobilien/immoliste.aspx?geoid=10803254021

&etype=16&esr=2&sort=relevanz

https://www.wg-gesucht.de/en/wg-zimmer-in-Hildesheim.62.0.0.0.html
http://immo.hildesheimer-allgemeine.de/immobilien/immoliste.aspx?geoid=10803254021&etype=16&esr=2&sort=relevanz


Ofertas extracurriculares

• Cursos de idiomas (no solo de alemán)

• Consultorías y eventos

• Deportes en la universidad (Hochschulsport)

• Iniciativas estudiantiles

• Entrenamientos interculturales



Organizaciones y representación 

estudiantil

StuPa Parlamento Estudiantil
• Representación política interna

AStA (Comité general de estudiantes)
• Asta Servicebüro I 112, Astroid Café I 113,  

• http://www.asta-hildesheim.de/

• Bono de asesoramiento jurídico, asistencia de la asociación de inquilinos

• “Semesterticket“ (Credencial para uso en ciertas rutas del transporte público)

• Financiación de proyectos

„Fachschaften“

Iniciativas estudiantiles
• Fahrradwerkstatt, Campusfest, ESN, People of Color, Hi Queer, Raíces…

• https://asta-hildesheim.de/initiativen/

http://www.asta-hildesheim.de/


Raíces

• Fomentar tanto las variedades 

del español como la cultura de 

los países hispanoparlantes de 

América Latina.

• Representar a nuestros países 

de forma realista para que se 

conozca más que solo los 

estereotipos transmitidos por 

los medios.

• Crear un sistema de inmersión 

cultural y lingüística.

• Actividades en español



Becas

Es prácticamente imposible que los estudiantes financien todo su

sustento con trabajos a tiempo parcial. Hay muy pocas ofertas de este

tipo en el mercado laboral para estudiantes en Alemania, y los que

trabajan demasiado extienden sus estudios innecesariamente. Es mejor

aprovechar el período libre de clases y asegurarte de que cuentas con

solvencia económica a través de becas o con el apoyo de tu familia.

• DAAD Stipendiendatenbank

• Stipendienlotse

• MyStipendium

• Arbeiterkind e.V. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.stipendienlotse.de/
https://www.mystipendium.de/
https://www.arbeiterkind.de/niedersachsen


Becas de la Universidad

•Lore-Auerbach

•Minerva

•„Deutschlandstipendium“

•Plazo de solicitud: 1 – 30/06/2020

La Oficina Internacional concede becas de graduación y brinda apoyo en 

la búsqueda de financiación

• Infos por correo, Se ofrecen cada semestre

• Trabajos como „Willkommen-in-Niedersachsen-TutorInnen“, por Ej.

El Fondo Social de la Universidad de Hildesheim apoya en situaciones de 

emergencia



Notfonds für ausländische 

Studierende in Hildesheim e.V.

El “Notfonds für ausländische Studierende in Hildesheim e.V.” 

ofrece apoyo financiero, asesoramiento y orientación a los 

estudiantes extranjeros.

Contacto: 

• buero@notfonds-hildesheim.de

• www.notfonds-hildesheim.de

mailto:buero@notfonds-hildesheim.de
http://www.notfonds-hildesheim.de/


Studentenwerk OstNiedersachsen
Unión de Estudiantes del Este de Baja Sajonia

Mensa

Ofertas culturales

Alojamiento

Financiación  (Bafög)

Asesoramiento:

Asesoramiento social c.giesert@stw-on.de

Asesoramiento psicológico

Asesoramiento legal

Autenticaciones

Estudiando con hijos

Cuidado de los niños

Asesoramiento

Hindenburgplatz 16

31134 Hildesheim, 

Mo-Do 09:00 – 15:00. Fr. 09:00 – 12:00

Tel.: 0 51 21 15 02 00, 

E-Mail: ServiceCenterHildesheim@stw-on.de

http://www.stw-on.de/

http://www.stw-on.de/


La Universidad de Hildesheim te 

invita:

Eventos para la elección del programa de estudios: 

• Estudiante por un día

• El trabajo soñado: ser profesor

• „Bewerbungschat“

• https://www.uni-hildesheim.de/zsb/vordemstudium/veranstaltungen-zur-studienwahl/

Anker Peers:

• 05121 883 92222

• anker-peers@uni-hildesheim.de

• www.uni-hildesheim.de/anker-peers

„Gasthörerstudium“

https://www.uni-hildesheim.de/zsb/unser-angebot/gasthoerendenstudium/

https://www.uni-hildesheim.de/zsb/vordemstudium/veranstaltungen-zur-studienwahl/
mailto:anker-peers@uni-hildesheim.de
http://www.uni-hildesheim.de/anker-peers
https://www.uni-hildesheim.de/zsb/unser-angebot/gasthoerendenstudium/


¿Tienes preguntas?

¡Ahora es el momento! Escribe tus preguntas en el chat 

Coordinación para América Latina

María Camacho-Mohr

Asistente: Daniela Trujillo López

Contacto:

+49 5121 883 92014

lateinamerika@uni-hildesheim.de

https://www.uni-hildesheim.de/io/events/

Juni 2020 > Webinar & Infotalk: Programas de estudio y proceso de 

admisión en la Universidad de Hildesheim | 16.06.2020

mailto:lateinamerika@uni-hildesheim.de
https://www.uni-hildesheim.de/io/events/


Hast du noch Fragen?

Bachelor

Anna Pulm
Mail: pulm@uni-hildesheim.de

Telefon: 05121 883 92012

Master

Steffi Dannenberg
Mail: dannenberg@uni-hildesheim.de

Telefon: 05121 883 92012

Web: https://www.uni-

hildesheim.de/io/incoming/internationale-

bachelor-master/

Digitale Sprechstunde: https://www.uni-

hildesheim.de/io/anmmeldeformulare-io/aktive-

anmeldungen/anmeldung-zur-sprechstunde/

Facebook: https://www.facebook.com/iohildesheim/

mailto:pulm@uni-hildesheim.de
mailto:dannenberg@uni-hildesheim.de


¡Esperamos verte pronto en 

la universidad!

Foto: Clemens Heidrich


