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DAAD – Servicio Alemán  
de Intercambio Académico

• Es una asociación (ONG) de las universidades alemanas fundado en 1925. 
• Es la asociación más grande del mundo para el financiamiento de la 

movilidad académica y la internacionalización.  
 En 2018, más de 145,000 estudiantes e investigadores recibieron                                            
 una beca del DAAD, entre ellos 63,000 extranjeros.* 
• Cuenta con una red internacional de oficinas y representaciones. 

       
      En México: 

– Oficina Regional en CDMX 
– Profesores visitantes (Lektoren) en la UNAM (C.U.) y FES Acatlán, 

Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Nuevo León

*Datos del informe anual del DAAD para el año 2018 
(Jahresbericht 2018)
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¿Por qué estudiar en Alemania?

• Excelencia en la docencia académica   
• Investigación de punta  
• Diversidad de los estudios ofrecidos 
• Orientación internacional 
• Estrecha cooperación entre universidades y la 

industria

1,960* 
Programas internacionales 

2,971 
Estudiantes mexicanos en Alemania

*Fuente: Programas internacionales del DAAD (https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/)

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/en/
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Universidades en Alemania
• 426 universidades en Alemania con 2.8 

millones de estudiantes  
o Universidades 
o Universidades de ciencias aplicadas 

(Fachhochschulen) 
o Academias de arte y de música  

        (Kunst- und Musikhochschulen) 

• 135 universidades no estatales con aprox.    
180,000 estudiantes 

! Todas las universidades están sometidas a 
mecanismos estatales de control de 
calidad. 

(según la estadística 2017)
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Requisitos académicos
• Excelentes calificaciones a nivel licenciatura/maestría 

• Título de pregrado/posgrado 

• Carta de motivación 

• Según el programa de estudios, experiencia laboral 
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Requisitos lingüísticos

• Carreras en idioma inglés: TOEFL (aprox. 550) 

• Carreras en idioma alemán: Conocimientos avanzados (B2 

– C1)
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Requisitos financieros: Estudios

Aportación semestral: aprox. 100 – 380 EUR 

Colegiatura:   
• Sólo se paga en algunos cursos de maestría en 

universidades públicas. 
• En caso de las universidades privadas existe una alta 

variación de colegiaturas.

Excepción: Estado de Baden-Wurtemberg 
Los estudiantes no provenientes de la Unión Europea deben pagar una 
colegiatua de 1,500 € por semestre; exentos de este pago son doctorandos. 
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Requisitos financieros: Manutención

Manutención mensual (aprox.)       850 EUR 

Seguro médico mensual (aprox.) 95 EUR 

Costo aprox. total por año                11.500 EUR
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Procedimiento para organizar  
los estudios en Alemania

1. Infórmate sobre la carrera y las universidades 

2. Ponte en contacto con las universidades 

3. Consigue la carta de aceptación 

4. Organiza el financiamiento 

5. Realiza el trámite migratorio
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Selección de la universidad 
Aspectos para tomar en consideración:   

• Plan de estudios 

• Enfoque temático de los estudios 

• Publicaciones 

• Oferta extra-curricular 

• Comparar opciones
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¡Muchas gracias por tu interés!

www.daad.mx  
www.daad.de 
           DAADMexico 

Oficina Regional CDMX: 
Tel: (55) 5250 1883 
info@daadmx.org  
Asesoría: lunes a viernes                                                   
de 9 a 12 horas sin cita previa 

Lectores: 
UNAM (C.U., FES Acatlán), UANL, 
UdG)


