
Academia para el Intercambio Transcultural (AtA) 

HGB Leipzig 
 
Desde 2016 la Universidad de Artes en Leipzig (Hochschule für Grafik und Buchkunst, HGB) ofrece el 
programa de estudios “Academia para el Intercambio Transcultural” (Akademie für transkulturellen 
Austausch, AtA) en los áreas de ártes plásticas y diseño gráfico para personas refugiadas que están 
viviendo en Alemania. Durante el programa las/los participantes están matriculadas/os regularmente. 
 
El estudio en el programa AtA está limitado a cuatro semestres (dos años) y ofrece a las/los 
refugiadas/os la posibilidad de prepararse para el primer ciclo (Grundstudium) o para el segundo ciclo 
(Hauptstudium) de la carrera regular en una de las cuatro carreras de licenciatura (Diplom) de la HGB: 

 diseño de libros/diseño gráfico (Buchkunst/Grafikdesign) 
 fotografía (Fotografie) 
 pintura (Malerei) 
 artes mediales (Medienkunst) 

 
Los resultados el programa AtA pueden ser convalidados luego para la carrera regular en la HGB. Una 
parte importante del estudio en el programa son los cursos de alemán ofrecidos en los niveles B1-C1 y 
los talleres acompañantes que se componen en acuerdo con las/los participantes del programa. 
Las inscripciones para el semestre de invierno 2020/2021 ya comenzaron y están abiertas hasta el 15. 
mayo 2020. 
 
 
Candidatura para el semestre de invierno 2020/2021 
 
La admisión a la Academia para el Intercambio Transcultural es posible después de aprobar un examen 
de aptitud y la presentación de un permiso de residencia de la Oficina Federal de Migración y 
Refugiados (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF). 
 
La inscripción para el semestre de invierno 2020/2021 comienza el 2. de marzo 2020 y termina el 15. 
de mayo 2020. 
La solicitud debe icluír los siguientes documentos sin los que una decisión concluyente no es posible: 

1. una selección de máximo 5 muestras de trabajo relacionadas a la carrera deseada 
2. carta de motivación con especificación de la carrera deseada 
3. currículum tabular con indicación de la formación anterior y actividades artísticas 
4. una foto (colocada en el formulario de solicitud) 
5. título de calificación para el ingreso a la universidad 
6. certificado de conocimientos de alemán del nivel A2 
7. prueba de permiso de residencia de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), copia 

del pasaporte (si posible), y copia del carnet de residencia (Aufenthaltstitel) 
Los asesores sociales Jana Kuppardt (kuppardt@studentenwerk-leipzig.de) y Yamen Khamis 
(khamis@hgb-leipzig.de) están disponibles para ayudar con la presentación de la evidencia requerida. 
 
La comisión de admisión decidirá dobre la aptitud artistica según las pruebas de trabajo enviadas. 
 
Todas/os las/los candidatas/os serán informados sobre los resultados por vía postal. 



 
Candidatas/os con un resultado positivo serán invitados a participar en la semana de pruebas del 15. - 
19. junio 2020. 
Elegirán dos cursos en la semana de pruebas, los resultados de los cuales serán la base de decisión de la 
comisión examinadora. Una charla con la comisión examinadora va a durar entre 10 y 20 minutos y 
preferiblemente se realizará en alemán. Para traducción al árabe está disponible un/a intérprete. 
Todas/os las/los candidatas/os serán informados sobre los resultados por vía postal. 
Solicitud y preguntas a: ata@hgb-leipzig.de 
 
Más información y informaciones sobre el programa de estudios AtA se encuentran en: 
https://www.hgb-leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch/ 
 
La Academia para el Intercambio Transcultural es cofinanciada por impuestos sobre la base del 
presupuesto decidido por los diputados del parlamento estatal de Sachsen. 

 


