MITEINANDER PATENPROGRAMM
Nuevo país, nueva ciudad, nueva universidad, no tienes ningún familiar ni amigo. Qué puedes
hacer? El propósito del programa “MitEinAnder” del Centro de Estudios Internacionales es
ofrecer ayuda y consejos a los estudiantes extranjeros recién llegados a Kassel. Nuestro
objetivo es que estos estudiantes sean recibidos en una familia alemana.
Con este programa queremos mejorar los contactos entre personas alemanas y estudiantes
internacionales en Kassel.
Si tú también estás interesado en el intercambio con personas de otras culturas, ¡no dudes en
contactarnos!

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL “PATENPROGRAMM”
El número de estudiandes internacionales que abandonan sus estudios en las universidades
alemanas ha aumentado en un 50%. Pueden haber muchos motivos, y uno de ellos es la falta
de redes sociales. Por esta razón, la finalidad del “Patenprogramm” es el encuentro entre
familias locales y estudiantes extranjeros. El programa brinda la oportunidad a los “Paten” de
aumentar los conocimientos de lenguas extranjeras, de encontrar nuevos amigos y de
enriquecer las propias habilidades interculturales.
El contacto y el intercambio entre estudiantes internacionales y personas fuera del Campus
suele ser muy bajo o casi inexistente. Esto representa una gran desventaja para los estudiantes
internacionales que, debido a la falta de una red social, no reciben suficiente apoyo en caso de
problemas en el estudio, o incluso en la vida cotidiana. Muchos estudiantes extranjeros tienen
poco contacto con los habitantes de Kassel y se ven excluídos de la vida social de la ciudad.
Por medio de este programa el estudiante extranjero tendrá la oportunidad de integrarse mejor
y de conocer más a fondo la vida cotidiana de la ciudad.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES Y ESTUDIANTES DE DOCTORADOS
Nuestro “Patenprogramm” te ofrece lo siguiente:
• Tendrás la oportunidad de establecer contactos con personas alemanas fuera de la
universidad
• Podrás aprender más sobre la vida cotidiana alemana
• Tendrás la ocasión de mejorar tus conocimientos de alemán
• Podrás conocer mejor la ciudad de Kassel y sus alrededores
¿Estás interesado? Entonces apúntate a nuestro programa!

CONTACTOS
Agnes Cison
Proyecto “MitEinAnder Patenprogramm”
Centro de Estudios Internacionales, Sprachenzentrum
Kurt-Wolters-Str. 5, Oficina 2044 - 34125 Kassel
Telefono:
Telefax:
E-Mail:
Página Web:

+49 561 804-3302
+49 561 804-3815
patenprogramm@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/sprz/miteinander

