
 
 

CONVOCATORIA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB  
para el Programa de Beca para Estudiantes Mexicanos  

de Ingenierías y Ciencias Naturales (KOSPIE) 2023 -2024 
 

BENEFICIOS  

• 1 año de experiencia académica y práctica en Alemania 
o Curso intensivo de alemán 
o Semestre de intercambio académico  
o Practicas profesionales  

• Apoyo económico para boleto de avión  
• Seguro de gastos médicos durante el intercambio  
• Pago del curso de alemán 
• Subsidio de $361 euros mensuales para manutención.  

 

REQUISITOS  

• Ser estudiante regular de las siguientes carreras: 
 Ingeniería Industrial  
 Ingeniería Mecatrónica 
 Ingeniería Informática y Negocios Digitales  

• Ser mexicano o residente permanente. 
• Haber cursado un mínimo de 60% de los créditos de la Ingeniería/Licenciatura (o 

comprobar que se habrán cursado para diciembre 2022) 
• Promedio mínimo de 8.5  
• Idioma Inglés certificado B2 
• Idioma Alemán certificado A2  
• Solvencia económica de $5000 euros durante el periodo del intercambio 

académico y prácticas profesionales (10 meses aproximadamente) + 1,500 euros 
por concepto de supervisión administrativa. Ambos montos deberán 
pagarse/depositarse antes de abril 2023.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR:  

• Constancia de estudios con historial académico (en inglés) que incluya promedio y 
porcentaje de créditos cursados y en caso necesario solicitar que se incluyan los 
créditos que se están cursando en el semestre corriente. (se solicita al CAA 
mencionando que es en inglés)  

• Copia del certificado de estudios de preparatoria con promedio final. (en caso de 
resultar pre seleccionados deberán entregar una traducción al  inglés). 

• Certificación de Ingles B2 (TOEFL: iBT 79-80 / ITP 550; IELTS: 6,0) 
En caso de no tener un TOEFL vigente podrás entregar de manera temporal:  

o Constancia de registro para tomar el examen antes de septiembre de 2021 
y  

o Constancia de niveles de inglés acreditados UAM. 
o El certificado oficial se deberá entregar a más tardar el 15 de noviembre.  

• Certificación de Alemán A2 (Instituto Goethe, Deutsches Sprachdiplom (DSD), 
TestDaF, DHS o el ÖSD) 
En caso de no tenerla, podrás presentar de manera temporal una constancia 
firmada por la escuela y/o maestro de alemán que acredite la fecha en la que se 
acreditará. (indispensable) 

o  El certificado oficial se deberá entregar a más tardar el 15 de noviembre.  
• Autorización de Intercambio (se solicita a la Dirección de carrera)  
• Carta compromiso de solvencia económica firmada por el padre, madre o tutor. 

(formato oficial DAAD, Descargar formato aquí. ) 
• Copia de pasaporte vigente o permiso de residencia permanente.   
• CV en inglés o alemán (máximo 2 hojas)  
• Video de presentación personal y de motivos de porque quieres ser acreedor a 

esta beca.  
o Máximo 5 minutos.  
o Enviar liga de youtube (únicamente se aceptarán de esta plataforma)  
o En idioma inglés.  

• Cartas de motivos dirigidas a las IES alemanas seleccionadas (1 carta por IES, 3 en 
total) 

• Selección de materias a cursar en Alemania (1 formato de materias por IES, 3 en 
total) . Descargar formato aquí.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1darcknPRcswIHlLTaY2BTdsEUvOrhIqr/edit?usp=sharing&ouid=113815715032358251025&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dgWWe3R-NDQ2NxHv1W2-teL5RGe0FyBl/edit?usp=sharing&ouid=113815715032358251025&rtpof=true&sd=true


 
 

 

FECHA LIMITE Y FORMA DE ENTREGA: 

Toda la documentación deberá subirse directamente al siguiente link antes del  

9 de septiembre de 2022: 

SOLICITUD KOSPIE 2022 
 

Anexos:  

• Lista de IES Alemanas.  
• Fichas técnicas: ( ver aquí ) 

https://forms.gle/DNU2E6maSRHRQUCq9
https://drive.google.com/drive/folders/1dlW28Z228-dJfI-GX5nh2fv2WpK-Azie?usp=sharing
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Lista de instituciones de educación 

superior (IES) alemanas participantes  
Programa KOSPIE 2022-2025  
 

Núm. Nombre completo Abreviatura 

1 
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-
Senftenberg 

BTU Cottbus-Senftenberg 

2 Ernst-Abbe-Hoschule Jena EAH Jena / Jena UAS 

3 Frankfurt University of Applied Sciences Frankfurt UAS 

4 Georg-August-Universität Göttingen Universität Göttingen 

5 Hochschule Offenburg HS Offenburg 

6 Hochschule Reutlingen HS Reutlingen 

7 Karlsruher Institut für Technologie KIT 

8 Leibniz Universität Hannover LUH/Universität Hannover 

9 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostfalia HAW 

10 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg OVGU / Universität Magdeburg 

11 Ruhr-Universität Bochum RUB  

12 Technische Hochschule Köln TH Köln 

13 Technische Universität Bergakademie Freiberg TU Bergakademie Freiberg 

14 Technische Universität Braunschweig TU Braunschweig 

15 Technische Universität Dresden TU Dresden 

16 Technische Universität München TU München / TUM 

17 TH Ingolstadt TH Ingolstadt 

18 TU Ilmenau TU Ilmenau 

19 Universität des Saarlandes  U des Saarlandes 

20 Universität Ulm Universität Ulm 
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