CONVOCATORIA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB para el
Programa de Beca para Estudiantes Mexicanos
de Ingenierías y Ciencias Naturales (KOSPIE)
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
2021)
• 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 2022.

DOCUMENTOS A ENTREGAR:
• Constancia de estudios con historial académico (en inglés) que incluya
promedio y porcentaje de créditos cursados. (se solicita al CAA
mencionando que es en inglés)
• Copia del certificado de estudios de preparatoria con promedio final.
• 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.
• 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)
• 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)
• Copia de pasaporte vigente o permiso de residencia permanente.
• CV en inglés o alemán (máximo 2 hojas)
• Carta motivos
• 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.
FECHA LIMITE Y FORMA DE ENTREGA:
Toda la documentación deberá subirse directamente al siguiente link antes del 17
de septiembre de 2021:
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