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Programa especial para los Ingenieros Jóvenes
DAAD – UANL / ITESM / UR / UDEM
Intercambio durante la licenciatura
Intercambio 1 año en Alemania
agosto 2016 – julio 2017
Fecha límite: 30de septiembre de 2015

Objetivo: estancia de 12 meses en Alemania (teoría y práctica)
Cronología del programa (7 fases):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Convocatoria en agosto - octubre 2015
Examen de selección/ubicación en octubre/noviembre 2015
Entrevista de selección y ubicación en noviembre 2015
Sólo UANL e ITESM: preparación por 1 semestre a partir de enero 2016:
 Preparación lingüístico-cultural (semestral + fase intensiva de verano)
 Preparación administrativa y académica
 Examen de selección en febrero 2016 – la selección definitiva
Curso de alemán intensivo en Alemania de 2 meses (agosto y septiembre
2016)
Asistencia a entre 3 y 6 cursos (en alemán y inglés) durante un semestre en una
universidad alemana en las áreas respectivas (inicio octubre 2016)
Prácticas profesionales de 4-5 meses en una empresa alemana o continuar un semestre
más en la universidad (materias o trabajo de investigación) (inicio marzo 2017)

Universidades participantes en Alemania











FH Frankfurt am Main
FH Ingolstadt (sólo ITESM)
HS Reutlingen (sólo ITESM)
HS Offenburg
KIT (Karlsruher Institut für Technologie)
(sólo UANL e ITESM)
Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften
Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
Ruhr-Universität Bochum
TU Cottbus
TU Dresden











TU Hamburg-Harburg (solo UANL e
ITESM)
TU Ilmenau
TU München (sólo ITESM)
TU Braunschweig
Universität des Saarlandes
Universität Siegen
Hochschule Furtwangen
TU Clausthal
Universität Göttingen (sólo UANL)

Requisitos:
-

-

Tener 60% de materias aprobadas al iniciar la estancia en Alemania
Promedio mínimo de 85 (copia de kardex incompleto con el promedio señalado)
Alemán A2, 4 – 5 Semestres dependiente del número de horas (300-400 horas)
COPIA de TOEFL institucional o internacional de mínimo 550 (ITESM+UDEM), 500 (UR) o 450 (UANL)
Comprobante de alemán (formato en Programas Internacionales/ Int. Académico)
Esta nota no tiene que ser firmada por el maestro/la maestra, la carta sirve para colocarte en un nivel adecuado
para el examen obligatorio de selección y ubicación en septiembre/octubre
Carta de motivos en inglés o alemán
Tener disponibles 450 Euros mensuales durante de la estadía en Alemania de 12 meses
Tener nacionalidad mexicana

Los beneficios de la beca DAAD:
-

monto único de 460 Euros en agosto para la instalación
una beca de 410 Euros mensuales en agosto y septiembre
una beca de 250 Euros mensuales, a partir de octubre
una parte del curso intensivo de alemán en la UANL/el ITESM (1 semestre)
curso de alemán en Alemania (2 meses), incluyendo alojamiento durante estos dos meses
seguro médico durante toda estancia

Financiamiento del programa** (en Euros, 1 € = aprox. 17 Pesos)
Rubro
Estudiante
Tec/UANL
Traslado (gasto único)
800 (aprox.)
Manutención (mensual)
500
Costo Administrativo
1,300.00 (depende de la universidad en México)
Curso alemán en la UANL/el ITESM
33%(1000 pesos)
33%
Curso alemán en Alemania+ alojamiento (2 meses)
Monto único para la instalación
Beca mensual en agosto y septiembre
Beca mensual a partir de octubre
Seguro médico
_________________________________________________________________________
+ traducciones
+ tramites de la visa
+ exámenes médicos
**
Cambios posibles
***
El monto de la beca depende de la remuneración de las prácticas profesionales

DAAD

33%
100%
460
410 (x2)
250***
100 %
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Programa especial durante la licenciatura
Comprobante de Alemán
Nombres y apellidos
Facultad y carrera
Correo electrónico
Teléfono casa y celular
Dónde estudiaste alemán?
Cuándo?
Estás estudiando actualmente? (dónde?)
Cuánto tiempo lo estudiaste?
(por ejemplo 5 meses 4 Horas semanales)
Con cuál libro lo estudiaste?
 Optimal
 Lagune
 Schritte
 Menschen
 otros
En qué unidad del libro te encuentras en
este momento?
(por ejemplo Schritte 4, 8-14, unidad 10)
Realizaste un examen oficial?
Start Deutsch1/ Start Deutsch 2?
(agregar copia del certificado)

Documentos para entregar hasta el 30 de septiembre de 2015:





Copia de kardex incompleto y copia de la carta de promedio (mínimo de 85)
Copia de TOEFL institucional o internacional de mínimo 450 (vigente)
Comprobante de alemán - llenar la tabla arriba
Carta de motivación en inglés o alemán

