
ALEMANIA 
HUMANIDADES, CIENCIA POLÍTICA, ECONOMÍA  

KU Summer School  

UNIVERSIDAD Catholic University of Eichstätt UBICACIÓN Ingolstadt 

PERÍODO  20 de julio – 14 de agosto de 2015 
IDIOMA DE 
INSTRUCCIÓN 

Alemán 

DESCRIPCIÓN 

 
La Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt (KU), es la única universidad católica en 
los países de habla alemana Y campus principal está situado en Altmühltal, un 
parque natural del sur de Alemania.  
Éste programa está especialmente diseñado para alumnos del área de 
humanidades, especialmente quienes se interesen en Estudios Germanos, Ciencia 
Política y Economía. Propone combinar el aprendizaje del idioma alemán con 
estudios en áreas específicas. Podés optar por alguno de estos cuatro cursos, 
dependiendo de tu nivel de alemán e intereses: 
 

 Course I - A New Beginning: Let's Learn German!  
Intensive German-language course for absolute beginners 

 Course II - Study German in the Heart of Bavaria 
Intensive German-language course & Cultural Studies 

 Course III - Art and Artists in German-Language Literature 
Intensive German-language course (advanced level) & literature class  

 Course IV - Business and Politics: Germany, Europe and Globalization
Intensive German-language course (advanced level) & classes in political 
sciences and business administration. 

 

REQUISITOS 

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN 

Haber completado el primer año de tu carrera. 

REQUISITOS DE 
IDIOMA 

No se solicitan conocimientos previos de alemán. 

COSTOS 

ARANCELES 

- Costo de inscripción: ARS $100 
- Arancel académico: 2 cuotas de tu carrera en USAL 
- Arancel: €690 (incluye excursión guiada de dos días por la región, recepción de 

bienvenida en la residencia  Prince Bishops con la típica comida Bávara 
“Brotzeit”, clases de danza y teatro, cena de despedida y noches de cine).  

ALOJAMIENTO  Adicionalmente, los alumnos pueden contratar alojamiento a través de la 
Universidad: €395 en habitación doble o €520 en habitación simple.  

OTROS COSTOS 
A TENER EN 
CUENTA 

- Aéreos 
- Seguro médico internacional 
- Gastos varios (comidas, gastos personales, etc.) 

MÁS INFORMACIÓN 

OFERTA 
ACADÉMICA 

http://www.ku.de/en/international-office/summer-school-eichstaett 
 
http://www.ku.de/fileadmin/190303/Download_Sommerkurs/Formulare/ 
SummerSchool_2015_Flyer.pdf 

IDIOMA Y ÁREAS 
ESPECÍFICAS  

http://www.ku.de/en/international-office/summer-school-eichstaett
http://www.ku.de/fileadmin/190303/Download_Sommerkurs/Formulare/

