Opciones adicionales
Como alternativa a una licenciatura completa existen
varias posibilidades de realizar estancias cortas, dentro del
marco de un estudio universitario en México.
Innumerables convenios entre universidades alemanas y
mexicanas brindan oportunidades de intercambio. Consulta
los convenios existentes en la oficina de internacionalización
de tu universidad.
También existen cursos de verano, tanto para el idioma
alemán como para materias específicas, organizados por
las universidades en Alemania. Consulta el catálogo en

www.summerschools.de

El DAAD ofrece apoyo para algunos de estos cursos,
brindando, bajo ciertos criterios, a estudiantes inscritos en
universidades mexicanas la posibilidad de perfeccionar su
alemán. Más información en

www.daad.mx/es/buscador-de-becas

El DAAD: Cambio a través del
intercambio
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es
una asociación sin fines de lucro de las universidades
alemanas que fomenta el intercambio internacional de
estudiantes y científicos. Brindamos información acerca de:
»
»
»

Más información

DAAD México
Estudiar en Alemania
Buscador de carreras
Programas internacionales
Cursos de verano
Buscador de becas
Colegios preuniversitarios

www.daad.mx
www.study-in-germany.de
www.myguide.de
www.daad.de/international-programmes
www.summerschools.de
www.funding-guide.de
www.studienkollegs.de

¡Contáctanos!
Oficina Regional Ciudad de México

Calle Kepler 157, Col. Nueva Anzures
C.P. 11590, Ciudad de México
Tel.: (55) 52 50 18 83
Mail: info@daadmx.org
Atención personal de lunes a viernes de 9-12 hrs sin previa cita

Profesores visitantes (lectores):
» UNAM-ENALLT, Ciudad de México
» UNAM-FES Acatlán
» UANL, Monterrey
» UdG, CUCSH, Guadalajara

www.daad.mx
Esta publicación se financió con fondos del
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores.

los estudios e investigación en Alemania,
los programas de beca para mexicanos,
la cooperación institucional entre Alemania y México.

A través de su amplia red de profesores visitantes (lectores),
el DAAD:
»
»

promueve la lengua alemana, la filología germánica y
la cultura alemana en el extranjero,
ofrece asesoría individualizada en tres universidades
mexicanas.

DAADMexico
DAADMexico
DAADMexico

Estudios de Licenciatura
en Alemania

¡Estudia en Alemania!

Alemania es reconocido a nivel internacional como un
país líder en la investigación, en todas las disciplinas.
Cuenta con más de 400 instituciones de educación
superior categorizadas en tres tipos: universidades,
universidades de ciencias aplicadas y academias de arte,
cine y música.
Alemania es uno de los países que más reciben estudiantes
internacionales, entre ellos más de 3,000 mexicanos.
El sistema educativo alemán se caracteriza por una
estrecha relación entre la teoría y la práctica.
Las universidades ofrecen más de 9,400 programas de
licenciatura. La mayoría se ofrece en idioma alemán.
En Alemania, las licenciaturas tienen una duración de 6 a
8 semestres.
Los títulos otorgados se reconocen a nivel mundial, lo que
abre muchas puertas en el mercado laboral internacional.
Infórmate sobre la oferta académica de las universidades
alemanas y la vida estudiantil en:

www.study-in-germany.de

¿Qué necesitas para estudiar una
licenciatura en Alemania?
» El prerrequisito principal es contar con el bachillerato
alemán (Abitur) o con el International Baccalaureate Diploma
(IB-Diploma). En caso contrario existen las siguientes alternativas:
Studienkolleg: 1 año de colegio preuniversitario de
preparación en Alemania (www.studienkollegs.de)
Infórmate sobre la oferta de cursos de preparación
específicos de tu carrera de interés:
www.daad.de/international-programmes (sección
“Prep Courses”)
Dos semestres de estudio de la misma carrera en México
» La mayoría de las licenciaturas manejan el idioma alemán.
Por lo tanto, se pide un nivel B1 para ingresar al Studienkolleg
y un nivel B2/C1 para estudios de licenciatura.
Revisa la oferta de cursos de alemán en:

www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-enalemania/aprende-aleman

» Prepara tu postulación a la universidad elegida. Para enterarte
de los requisitos de ingreso, busca el contacto con la oficina
internacional de la universidad y con el coordinador del
programa de estudios.
» Organiza el financiamiento de la manutención.
» Realiza el trámite migratorio para la visa de estudiante en la
Embajada de Alemania en México: www.mexiko.diplo.de.

Costos de estudios y vida
Para estudiantes internacionales, los estudios y la vida en
Alemania son sumamente accesibles:
Dado que la gran mayoría de las universidades en
Alemania son públicas, las colegiaturas aplican en
pocos casos.
Cuotas administrativas moderadas por semestre
tanto para estudiantes internacionales, como para
alemanes
Costos de vida fuertemente subsidiados, para la renta
de habitaciones estudiantiles, el comedor universitario
y ofertas culturales, así como el transporte público
regional
Cuotas preferenciales para estudiantes en la adquisición del seguro médico
Considera aproximadamente 861 Euros mensuales
para cubrir los gastos de vida.

Consulta las opciones de financiamiento y programas de
beca que ofrecen las instituciones alemanas para estudiantes
mexicanos en la base de datos de www.funding-guide.de.

