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Marco Legal

Gobierno federal

Gobierno de los estados 

federados (“Länder”) 

Financiación básica

de las IES proviene de los 

estados federados 

Financiación de la 

investigación

proviene del gobierno federal y 

de la industria

Educación Superior en Alemania
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Conferencia de Rectores Alemana (HRK)

Asociación voluntaria de las universidades y 

otras IES en Alemania, estatales y reconocidas 

estatalmente

268 instituciones miembros (con 94 % de 

todos los estudiantes en Alemania)

La voz política y pública de las IES 

Foro para la formulación de políticas: 

Incidencia política a nivel nacional e 

internacional

Prestación de servicios para IES miembros 

La Conferencia de Rectores
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Asamblea General
(268 IES, numero de votos depende del numero de estudiantes)

Senado
16 Universidades

16 Universidades de Ciencias Aplicadas

4 representantes de otras IES

Comite Ejecutivo

Comisiones

permanentes

confirma

nombra

aconseja

elige

Resoluciones

Recomendaciones

Organos y Procesos de Decisión

Preparan

decisiones

La Conferencia de Rectores
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HRK Resoluciones y Recomendaciones (seleción)

� „Transferencia y cooperación como tareas de las universidades” (2017)

� „Financiamiento del sistema de educación superior a partir de 2020“ 

(2017)

� „Sobre la Internacionalización de Curricula“ (2017)

� „Estudiar a tiempo parcial“ (2016)

� „Crear una comunidad europea de educación, investigación e 

innovación“ (2016)

� “Sobre el futuro desarrollo del sistema de acreditación” (2016)

Todas las resoluciones y recomendaciones se pueden encontrar en: 

www.hrk.de/home/ (en inglés)

La Conferencia de Rectores
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Instituciones de Educación Superior en Alemania

Educación Superior en Alemania

En total: 399 Instituciones de 

Educación Superior 

• 111 universidades

• 230 universidades de ciencias

aplicadas

• 58 colegios de arte y música

2,8 millones de estudiantes 

(505,000 estudiantes del 

primer año = 57% de la misma 

población de edad
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Universidades y Universidades de Ciencias Aplicadas

HRK Hochschulrektorenkonferenz

Educación Superior en Alemania

17 April 2018

Universidades Univ. de Ciencias Aplicadas

Programas de estudio Bachelor, Master

Doctorado

Bachelor

Master

Diciplinas Todas Ingeniería (75 % de ingenieros

alemanes se formaron en Univ. 

de ciencias aplicadas), economía

y ciencias sociales y de salud

Enfoque Orientado a la teoría

Basado en investigación

Integración de la investigación y 

de la docencia

Enfoque en las ciencias

aplicadas y la orientación

profesional

Calificación requerida

(profesores )

Doctorate/PhD, “Habilitation” o 

equivalente

Excelente Doctorado/PhD

min. 3 años de experiencias

profesional

Promedio de horas 

lectivas de profesores

8 – 10 horas 18 horas
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Educación superior privada menos importante
• Pocas IES privadas, más bien pequeñas, normalmente sólo

limitada variedad de areas académicas

• Estudiantes: 8 % del total

HRK Hochschulrektorenkonferenz

Educación Superior en Alemania

Source: Federal Statistical Office 
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Bases de datos

Higher Education Compass
Con amplia información sobre las IES alemanas, 

sus programas de estudio y los doctorados.

http://www.higher-education-compass.de

Research Map
Con amplia información sobre las areas de investigación prioritarias

en las universidades y las universidades de ciencias aplicadas.

www.researchmap.de

Cooperaciones a nível internacional
Con amplia información sobre las cooperaciones institucionales

con IES en el extranjero.

www.internationale-hochschulkooperationen.de
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Vielen Dank!

¡Muchas gracias por su 

atención!

danowski@hrk.de

www.hrk.de


