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Descripción del Programa 

 
En conjunto con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), 
el Tecnológico de Monterrey ofrece este programa a estudiantes de las áreas académicas de Ingeniería, 
Tecnologías de la Información y Electrónica del ITESM, con el fin de realizar estancias de estudio en universidades 
de Alemania y prácticas profesionales integradas en empresas o laboratorios del mismo país. 
 
Carreras específicas 
 
Pueden participar alumnos Plan Tec21 de las carreras de:  
 
INA, ITD, ITC, IMT, IM, IIS, IID, IE, IC, IQ, IDS, IBT, IAL. Alumnos de las carreras IFI, IRS e IMD pueden  participar, sin 
embargo, la disponibilidad de lugares para éstas es limitada. 
 
Beneficios 
 
El programa del DAAD otorga a los estudiantes la oportunidad de tener una experiencia internacional completa, 
pues los componentes tanto académicos (Curso de idioma y semestre en universidad) como profesionales 
(prácticas) permiten una inmersión total en la cultura del país anfitrión. Adicionalmente, el programa otorga a los 
estudiantes seleccionados: 
 
 

• Monto único de 460 EUR en octubre para la instalación en Alemania. 

• 410 EUR mensuales julio – septiembre 2023. 

• 361 EUR mensuales, a partir de octubre 2023 y hasta un máximo de diez meses. 

• Curso de alemán en Alemania (3 meses), incluyendo alojamiento durante estos tres meses. 

• Seguro médico durante toda la estancia por motivos académicos (es europeo y no suple al seguro 
internacional). 

• Cantidad fija para vuelo MX-ALE y ALE-MX (Esta cantidad podría no cubrir el costo total del boleto de 
avión. 

 

 

Vacantes disponibles para la etapa de “Selección definitiva”: 42 plazas (esta cifra puede ser modificada sin previo 
aviso por parte del DAAD). 
 
Estructura del programa 
 
Semestre de cursos  
*Sujeto a cambios por las condiciones sanitarias y de seguridad 



 
En Alemania – Alumnos de selección definitiva: 
 

❖ Julio – septiembre 2023: Curso de verano de alemán intensivo en un instituto de idioma como por ejemplo 
el “Goethe Institut” o un “DID - Deutsch Institut” entre otros. El costo del    curso y del alojamiento durante 
este curso será cubierto por el DAAD, quien además brinda un apoyo único para gastos de instalación. 

❖ Agosto – diciembre 2023: Semestre académico en universidad alemana (el periodo efectivo es octubre 
2023 – Febrero / marzo 2024 de acuerdo al calendario académico en Alemania). 

❖ Las materias inscritas en la universidad podrán ser impartidas en alemán y/o en inglés.    Esto dependerá de 
la disponibilidad de materias en cada universidad, sin embargo, también depende mucho del nivel de 
idioma que el alumno tenga. Quienes tengan un nivel de alemán más avanzado podrán acceder a una 
oferta de cursos más amplia. 

 

Por el semestre académico de Intercambio Internacional 
 
Planes Tec21: Los alumnos tienen derecho de inscribir en la universidad extranjera lo equivalente a 18 créditos, es 
decir, 30 créditos ECTS como máximo. Los alumnos deberán cursar y aprobar un mínimo de 20 ECTS en la 
universidad extranjera. Se acreditarían las materias de Semestre Tec correspondientes al 7o semestre, Optativas 
Profesionales (OP3091, OP3092, OP3093, OP3094, OP3095, OP3096). 

 
La acreditación dependerá de la carga académica cursada en la universidad alemana, las calificaciones obtenidas 
y la aprobación del director de Carrera o director de Programa. 
 
*Nota importante. No existe acreditación de materias por el Curso Intensivo de alemán. 
 
Igualmente, en el semestre académico, el alumno del plan académico Tec 21 deberá inscribirse y pagar carga 
completa (18 créditos) al Tecnológico de Monterrey, independientemente del número de materias que acredite 
a su regreso  de los Créditos que curse en la universidad extranjera. 
 
Semestre de prácticas profesionales 
*Sujeto a cambios por las condiciones sanitarias y de seguridad 
 

❖ Febrero – junio 2024: prácticas profesionales en Alemania (el periodo efectivo es Marzo – Julio 2024 de 
acuerdo con el calendario académico en Alemania y dependerá de la empresa en donde se realice. 

 
Se recomienda que el estudiante inicie la búsqueda de oportunidades para colocarse en alguna empresa alemana 
desde el momento que llega a la universidad, es decir, desde octubre 2023. 
 

Es importante que los estudiantes asuman con seriedad la responsabilidad de conseguir sus prácticas. Podrán ser 
asistidos por la universidad anfitriona, pero es el alumno quién deberá asegurarlas. 

 
Todos los alumnos deberán reportar a su asesor de Programas Internacionales y a su director de Programa los 
detalles de las prácticas profesionales a realizar desde octubre 2023 y hasta antes del 12 de enero de 2024. 
El periodo de “prácticas profesionales” en empresas o laboratorios deberá ser siempre supervisado por un 
académico del Tecnológico de Monterrey, que dará seguimiento al estudiante y asignará las calificaciones 
correspondientes para evaluar su desempeño. 
 
 
 



Por el semestre de prácticas profesionales 
En esta etapa, los alumnos podrán acreditar: 
 
Planes Tec21. Acreditación de 6 créditos académicos del plan de estudios por la estancia de prácticas. El semestre 
de prácticas profesionales se acreditaría por el Bloque Multi- Disciplinario del octavo semestre para lo cual deberá 
el estudiante inscribir las materias de práctica profesional en el extranjero (aunque estén en Alemania). 
 
Nota importante. Al finalizar las prácticas, el estudiante deberá regresar al Tec de Monterrey a cursar lo restante 
de su 8vo semestre. 
 
Por el semestre de prácticas el alumno deberá inscribirse y pagar al Tecnológico de Monterrey los créditos que 
acreditará por sus prácticas para permanecer en el programa las cuales fueron previamente autorizadas por el 
director de Carrera o director de Programa. 
 
Universidades participantes* 
Los estudiantes podrán elegir 3 universidades basándose en el listado que  se presenta a continuación: 
 

 
 

• Última Actualización listado de universidades: agosto 2022 
• La lista puede sufrir cambios por lo que se debe estar al pendiente de esta convocatoria (cambios            sin 

previo aviso) para hacer su selección definitiva. 
• Solo en algunos casos imprevistos, el DAAD puede asignar alumnos a alguna universidad de la lista 

anterior que no haya sido seleccionada por el estudiante dentro de sus 3 opciones. 
• La asignación de universidad se realiza por parte del DAAD, en las oficinas de Bonn, Alemania y es 

DEFINITIVA. El Tecnológico de Monterrey no tiene injerencia alguna en el proceso y no puede en 
ninguna circunstancia solicitar modificaciones de asignación al DAAD. 

• Fichas técnicas de las universidades participantes (Steckbriefe).  
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1buCOpnVtxAiOYjo48Is0KHHLt9L25QAt?usp=sharing


Requisitos de participación 
 

❖ Ser alumno regular del Tecnológico de Monterrey, planes TEC21. 
❖ Estar cursando Planes Tec21. Cuarto semestre acreditado al momento de postularse. Debe tener 

acreditado al menos el 60% de los créditos totales del plan como límite en diciembre 2022. Sexto semestre 
acreditado completo antes de salir a Alemania (Semestre Febrero-Junio 2023).  

❖ Tener un promedio mínimo acumulado global de 85. 
❖ Tener un estatus académico “regular”. 
❖ No estar condicionado académica, ni disciplinariamente. 
❖ Tener nacionalidad mexicana o ser residente permanente en México. 
❖ Cumplir con el nivel de alemán requerido, mínimo A2 acreditado. Considera que en esta etapa puedes 

aplicar con los siguientes comprobantes: 
✓ Documentos válidos: Goethe, ÖSD, TestDaF, Deutsches Sprachdiplom o DSH 

✓ Certificación oficial al momento de aplicar 

✓ Certificación obtenida en los últimos 12 meses (a partir de agosto del año anterior): 

• En caso de contar con un comprobante vencido o que no sea un documento de los 

mencionados se aceptará una constancia o comprobante de nivel emitido por el/la 

profesor/a, o el centro de idiomas en el que se estén tomando clases para esta etapa de 

preselección, pero deberá entregarse el certificado vigente y oficial a la brevedad posible 

(fecha límite de entrega 10 de noviembre) 

• Uno de los criterios para la selección es el nivel de alemán, entre mayor nivel en el idioma, 

mayor posibilidad de continuar tu participación, sin olvidar los demás requisitos 

establecidos en la convocatoria. 

❖ Cumplir con el nivel de inglés requerido 550 de TOEFL ITP o 79 TOEFLIBT o IELTS 6. Considera que en esta 

etapa puedes aplicar con los siguientes comprobantes: 

✓ Un comprobante vigente es aquél que se haya obtenido en los últimos 12 meses (a partir de agosto 

del año anterior) Tipo de comprobantes aceptados: TOEFL ITP / Institucional (presentado en 

alguna sede del Tec de Monterrey), TOEFL IBT, IELTS. 

▪ En caso de contar con un comprobante vencido o que no sea un documento de los 

mencionados se aceptará una constancia o comprobante de nivel de forma provisional 

siempre y cuando se cumpla con el puntaje equivalente a los mencionados en los documentos 

oficiales solo para esta etapa de preselección, pero deberá entregarse el certificado vigente 

y oficial a la brevedad posible (fecha límite de entrega 10 de noviembre). 

❖ Es responsabilidad del alumno investigar el puntaje equivalente en el comprobante de idioma  que 

estará demostrando de forma provisional, considera que debe ser equivalente a 550 de TOEFL 

Institucional. Consulta las fechas disponibles para actualizar el TOEFL Institucional 

❖ No tener adeudo en el Tecnológico de Monterrey 

❖ No hay extensiones en las fechas establecidas 

 

Algunos de los Centros certificados para presentar el examen de idioma los podrás encontrar en la  siguiente liga 
https://www.goethe.de/ins/mx/es/ueb/koo/pfz.html 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1W4Emz1taLFDXBOQrD83oME86MVYIyRS5/view?fbclid=IwAR26JXOKq65VXmDFq5Dl61lemI5yed4yTLj78xqb91CD6Bmst0evn-J3nbE
https://www.goethe.de/ins/mx/es/ueb/koo/pfz.html


Proceso de participación 

 
La selección de participantes se realizará en 2 etapas: 

 

Etapa 1 – Convocatoria de preselección 
 

Los alumnos interesados en participar podrán asistir a la Junta informativa, que se llevará a cabo                   los días: 
 

Viernes 02 de septiembre a las 13:00 Horas 
https://itesm.zoom.us/j/85326628848 

 
Lunes 05 de septiembre a las 13:00 Horas 

https://itesm.zoom.us/j/81710782486 

 

En esta etapa se evaluarán los requisitos de participación y el Comité Evaluador determinará  quiénes serán los 
candidatos preseleccionados con base en el cumplimiento de requisitos y criterios que se describen en la 
convocatoria. 
 

Llenado de solicitud de preselección en la plataforma de Programas Internacionales: 
 

1. La ruta para realizarla es:  
Mi Tec -> Mi Experiencia Internacional -> Estudiante Solicitante -> Realiza tu solicitud  

 La clave de la oportunidad que debes incluir en la solicitud es: ALE-5INP-005T 
 La fecha límite para poder enviar solicitud de preselección es: septiembre 23, 2022. 
2. Una vez enviada la solicitud, debes ingresar más tarde al sistema, para revisar el estatus y aceptar la 

solicitud de Preselección. Debes tener en cuenta que este NO es el resultado final sobre tu 
participación, es parte del proceso de preselección.  

3. En la tarea de documentos de la solicitud de preselección encontrarás enlistados cada uno de los 
documentos solicitados en la convocatoria, deberás subirlos a la plataforma como se te indica.  
La fecha límite para subir todos los documentos es: septiembre 25, 2022. 

 

Documentación necesaria para la solicitud de preselección 
• CV en inglés 

• Carta de motivos general de la participación del estudiante en el Programa DAAD (en inglés con 

fotografía) 

• Kardex/Transcript (este documento será proporcionado por el TEC en la solicitud de preselección). 

• Certificado de inglés: TOEFL ITP 550 o TOEFL IBT 79, IELTS 6  

• Certificado de alemán: Goethe, ÖSD, TestDaF, Deutsches Sprachdiplom o DSH 

▪ O comprobante de nivel (aceptado en la etapa de pre-selección) 
• Copia Certificado de estudios de Bachillerato (con promedio final) en inglés 
• Copia de pasaporte vigente (6 meses después del regreso del extranjero) 

• Formato DAAD “Declaration of funding” - Carta compromiso de gastos (lo podrás descargar del listado 
de documentos).  
 

*Los documentos deben ser cargados en formato PDF en la Tarea de Documentos en la Solicitud de Preselección.  
 
 
 

https://itesm.zoom.us/j/85326628848
https://itesm.zoom.us/j/81710782486


 
Más adelante te enviaremos instrucciones a tu correo institucional para completar la siguiente documentación. 
 
❖ Formato de selección de Universidades y materias Alemania 2023-2024. 

✓ Seleccionar del listado 3 Universidades como máximo 
✓ Realizar un listado tentativo de materias a cursar en cada una de las universidades 

❖ Realizar una carta de motivos para cada una de las universidades 
✓ En esta etapa será necesaria la firma de tu Dirección de Carrera / director de Programa (No se aceptan 

firmas de personal administrativo) 
 
Resultado de Selección Preliminar 
 

Con base en los documentos entregados se realizará una selección preliminar de alumnos que se    dará a 
conocer aproximadamente el 14 de octubre de 2022. Los estudiantes preseleccionados deberán: 
 

✓ Asistir a una entrevista de forma remota entre el mes de octubre/noviembre, tendrán una duración 
aproximada de 15 – 20 minutos y serán en alemán e inglés 

✓ Seguir las indicaciones del DAAD y de Programas internacionales para la correcta  inscripción a la 
entrevista. 

 
Con base en las entrevistas y los requisitos, PI Campus Monterrey notificará a los candidatos seleccionados y 
no seleccionados a partir del mes de diciembre 2022 a través del correo institucional. 
 

Etapa 2 – Selección DAAD 
 

Serán alumnos que pasen a la selección definitiva aquellos que: 
 

✓ Haber sido notificados de su selección al programa. 

✓ Hayan enviado solicitud de preselección con los documentos en las fechas señaladas. 

✓ Seleccionen 3 universidades como opciones. 

✓ Realicen su solicitud personal en el portal del DAAD en la fecha que se indique más adelante. 
 
La liga de la solicitud personal en el portal del DAAD se hará llegar a los alumnos seleccionados (fecha 
pendiente por confirmar). Al realizar tu solicitud debes imprimirla, firmarla y subirla para la confirmación de 
tu participación. 
 

Los candidatos seleccionados: 
• Entregarán y/o subirán los documentos que sean solicitados por el DAAD 

• Contarán con el certificado oficial de idioma alemán con un resultado aprobatorio 

• Realizarán 1 carta de motivos (en inglés o alemán) para cada una de las universidades que   seleccionó 
(recuerda que ésta ya la elaboraste previamente en la etapa de preselección) 

• Realizarán 1 lista de materias a acreditar por cada una de las universidades que seleccionó 
(Deberá estar aprobada y firmada por la Dirección de Carrera/director de Programa) 

• Subirán los documentos al portal del DAAD 
 
Los candidatos serán informados de su asignación de la universidad alemana durante el mes de marzo/abril 
2023. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1BTBmdhAv1scFXgOkhFJcU9jWSLMxlDdX/edit?usp=sharing&ouid=112351975254282709493&rtpof=true&sd=true
https://form.jotform.com/212234818528861
https://form.jotform.com/212234818528861


Notas importantes: 
• El incumplimiento o bajo desempeño en cualquiera de los pasos de la convocatoria puede ser motivo 

de baja en el programa, independientemente de la etapa en la que se encuentre el estudiante. 

• Sujeto a cambios por las condiciones sanitarias y de seguridad. 
 

Trámites migratorios 

 

El DAAD organizará citas grupales durante mayo-junio en la embajada alemana (CDMX) para que los alumnos 
puedan realizar su trámite de visa, a esta cita deberán asistir con los documentos completos  solicitados por la 
embajada, es responsabilidad de cada uno de los alumnos cumplir con todos los requisitos. 

 
Es requisito de la embajada que el estudiante tenga una cuenta bloqueada en Alemania con la suma de 500 euros 
mensuales por 10 meses (monto mínimo aproximado). 
Para los alumnos del programa KOSPIE el trámite de visa puede tardar aproximadamente 15 días hábiles (sujeto 
a cambios por parte de la embajada). 

 

Cuotas de participación, cancelación y fechas de pago 

 
Fechas Monto Descripción 

Septiembre 2022 $ 2,250 Pesos 

(aproximado) 

Los centros sugeridos para presentar este examen son: Centro Cultural 

Alemán, Instituto Goethe. El registro e inscripción se 

realizan directamente con dichos centros 

Mayo 2023 5,000 euros 

(aproximado) 

Cuenta bloqueada (esta cantidad representa 500 euros 
mensuales de octubre 2023 a julio 2024 (10 meses) 

Junio 2023 1,600 pesos Cuota de partición PI 

Julio 2023 1,500 euros Cuota administrativa DAAD. Solo para alumnos seleccionados.  

El pago se realiza en M.N. al tipo de cambio determinado por el 
Tec de Monterrey 

18 créditos Pago de la colegiatura Tec 

Octubre - noviembre  

2023 

 50-350 euros Cuotas por servicios estudiantiles en las universidades 

alemanas (el monto varía en cada universidad) 

Enero 2024 Créditos a 

inscribir 

Pago de colegiatura Tec (6 créditos) 

Marzo – Junio 

 2024 

50-350 euros Cuotas por servicios estudiantiles en las universidades 

alemanas (el monto varía en cada universidad) 

 
 
En caso de cancelación: 
 
Si un alumno cancela el programa después del 01 de junio 2023, podría haber una cuota de cancelación de 
aproximadamente 1,000  euros (sujeto a cambios sin previo aviso) por parte del instituto de idioma alemán que 
deberá ser cubierto por el alumno. Las cancelaciones se realizan a través del portal del DAAD y con aviso a tu           
coordinador de PI de Campus origen. Si el instituto de idioma alemán lo decide podría eximir al alumno de este 
pago. 
 

Nota: Todos los montos y las fechas señaladas en este documento están sujetas a cambios; se avisará de manera 
oportuna a los involucrados en los procesos si existiera alguna modificación relevante. 



 
Timeline 
 

Fecha Actividad 

30 de Agosto, 2022  Difusión de convocatoria 
 

2 de Septiembre 2022 Sesión con coordinador KOSPIE en México  
 

5 de Septiembre 2022 Junta informativa KOSPIE para estudiantes 

5 al 23 de Septiembre 2022 Recepción de solicitudes y documentos de preselección 
 

25 de Septiembre 2022 Fecha límite para subir a la plataforma de Programas Internacionales la 
documentación solicitada en esta convocatoria 

6, 7 y 8 de Septiembre 2022 Semana KOSPIE 2023-2024. Sesiones con algunas de las universidades 
alemanas. 

14 de Octubre 2022 Resultado de selección preliminar 
 

Octubre - Noviembre Entrevistas a estudiantes preseleccionados 
 

10 Noviembre 2022 Fecha límite para entregar certificados oficiales vigentes de inglés y alemán 

A partir de Diciembre 2022 Notificación del DAAD a candidatos sobre selección final 
 

Marzo - Abril 2023 Notificación de asignación a Universidad 
 

Abril – Mayo 2023 Asignación a plataforma de Programas Internacionales en la universidad 
asignada y cobro de la         cuota de participación 

Mayo – Junio 2023 Asistencia a Embajada para realizar trámite migratorio (previa cita 
asignada)  

Julio - Septiembre 2023 Curso intensivo de alemán en Alemania 
 

Octubre 2023- Febrero / Marzo 
2024 

Semestre académico en universidad alemana 

De Octubre 2023 a 13 
Enero 2024 

Fecha límite para reportar detalles de las prácticas profesionales a 
los directores de Programa y Programas  Internacionales. 

Febrero - Julio 2024 Semestre de prácticas profesionales 
 

 
Para más información: 

Contacta a la Oficina de Programas Internacionales de tu Campus 
 
 

https://bit.ly/PI_Agenda

