DOCUMENTACIÓN

Para poder aplicar a la entrevista de selección
se requieren los siguientes documentos:
 Solicitud de beca DAAD debidamente llenada y firmada.
 CV en inglés o alemán
 Carta de exposición de motivos
 Copia del certificado de bachillerato
 Copia del historial académico
 Lista de materias que se desean estudiar.
 Resultado del TOEFL (580 puntos) o certificado equivalente.
 Constancia oficial de conocimientos de alemán. Nivel A2 mínimo para aplicar y B2 al
momento de partir.
Una vez aceptado:
Aplicar a 3 universidades disponibles, cumpliendo con toda la documentación requerida
por dichas universidades.

Contacto
Mary Anne Leenheer
Directora de Intercambio Acadèmico

leenheer@itam.mx
Estela Gutierrez

Programa de intercambio
para ingenieros en

estelag@itam.mx
Email :
intercambio@itam.mx
Teléfonos :

ITAM Exchange
Fax :

(5255)5628-4171

(5255)5628-4177

Oficina de Intercambio Académico
Rio Hondo no.1
Col. Progreso Tizapán

Fecha límite de entrega de solicitudes:

31 de Agosto de 2016.

INGENIEURPROGRAMM
MEXIKO

México, D.F. C.P. 01080

ALEMANIA

FASES DEL PROGRAMA

POSIBLES UNIVERSIDADES ALEMANAS*
FH Frankfurt
http://www.fh-frankfurt.de
IND, COM, TEL, NEG, MEC

TU Braunschweig
http://tu-braunschweig.de
IND, COM, NEG

FH Ingolstadt
http://www.fh-ingolstadt.de
IND, COM, MEC

TU Clausthal
http://www.tu-clausthal.de
IND, COM

El DAAD cubre el costo del curso intensivo
de alemán solamente si el alumno lo concluye; de otra manera el alumno deberá cubrir el costo.

FH Furtwangen
http://www.hs-furtwangen.de
IND, COM, MEC, TEL

TU Cottbus-Senftenberg
http://www.b-tu.de
IND, COM, MEC, NEG

II.

FH Offenburg
http://www.fh-offenburg.de
IND, COM, MEC, NEG, TEL

TU Dresden
www.tu-dresden.de
IND, COM, MEC, NEG, TEL

HS Reutlingen
http://www.reutlingen-university.de
IND, MEC

TU Ilmenau
http://www.tu-ilmenau.de
IND, COM, MEC, NEG, TEL

HS Ostfalia
http://www.ostfalia.de
IND, COM, MEC, NEG, TEL

Universität Saarlandes
http://www.uni-saarland.de
IND, MEC, NEG

Universität Magdeburg
http://www.uni-magdeburg.de
IND, MEC, NEG,

Universität Göttingen
http://www.uni-goettingen.de
IND, MEC

El programa tiene una duración aproximada
de un año y comprende las siguientes fases:
I.

Cursos intensivos de alemán.
Agosto - Septiembre 2017
NOTA IMPORTANTE

Cursos curriculares en la universidad alemana.
La mayoría de las materias se ofrecen en
alemán.
Los alumnos tendrán un tutor dentro de
la universidad para brindarles asesoría
académica.
Octubre 2017 - Febrero 2018

III. A) Cursar un segundo semestre en la
misma universidad.
Abril-Julio 2018
B) Práctica o proyecto en una empresa alemana.
El alumno tendrá que solicitar y competir por las prácticas durante su primer semestre de estudios.
Marzo - Julio 2018

RU Bochum
http://www.ruhr-uni-bochum.de
IND, COM, MEC, NEG, TEL

* la lista de universidades puede cambiar cada año

REQUISITOS
 Ser alumno de una de las ingenierías:
IND, COM, TEL, NEG, MEC, o de
Matemáticas Aplicadas con una especialización en Ingeniería y tener acreditado al
menos hasta el cuarto semestre. (Mínimo
20 materias acreditadas).
 Promedio mínimo de 8.0

Adicionalmente se deberán cubrir los
siguientes gastos:

 Depósito por el monto equivalente a 6
créditos cuando la solicitud ha sido
aceptada por el ITAM/DAAD.
 1300 euros por gastos de administración de la DAAD a pagar en mayo o junio
del 2017.
 Lo correspondiente aproximadamente a
30 créditos por concepto de colegiatura
de las materias en el ITAM durante el
año en Alemania.
 Comprobar un mínimo

de 659 euros

mensuales para manutención para
la tramitación de la visa. Otros requisitos para poder obtener la visa
de estudiante pueden consultarse en
la página de la embajada alemana
www.mexiko.diplo.de

