REQUISITOS DE INTERCAMBIO
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Actualizado en: Septiembre 2017

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
DHBW LÖRRACH
País Alemania
Tipo de Universidad: Privada
Tipo de Intercambio: Bilateral1
Semestres Disponibles:
Otoño (Septiembre-Diciembre)
Primavera (Marzo-Junio)
Página web: https://www.dhbw-loerrach.de/welcome.html
Si se te ha asignado esta plaza deberás entregar la documentación enlistada a continuación en original, en una carpeta y con clip.

CHECK-LIST
☐ Application form visiting students.(Formato en línea web DHBW Lörrach)
☐ Learning Agreement. (Formato en línea web DHBW Lörrach)
☐ Para tomar cursos en idioma inglés: Certificado de acreditación del nivel 84 en el TOEFL IBT.
☐ Proof of funding for non-European students
☐ Copia de pasaporte
☐ Copia de tu credencial de estudiante a color
☐ Historial Académico en inglés con las materias que estás cursando. (Solicítalo a RR.II.)
☐ Propuesta de Acuerdo de Estudios de Intercambio (Solicítalo a tú Asesor Académico).
☐ Fotocopia del IFE del Padre, Madre o Tutor que firme.
☐ ES NECESARIO INCLUIR ESTE CHECK-LIST CON EL PAQUETE DE SOLICITUD PARA SER RECIBIDO.
Una vez que hayas sido aceptado deberás:
☐ Acudir al Taller de Preparación para el Intercambio y firmar asistencia. (Programada el último día de clases).
Entregar una copia de la póliza del SEGURO MÉDICO CON COBERTURA INTERNACIONAL. (Se te solicitará cuando recibas tu
☐ carta de aceptación)
☐ Certificado del Seguro de Gastos Médicos Internacional (semestre de agosto-diciembre. Formato en línea web de la UAM.
FECHAS LÍMITE
Fecha límite para la entrega de documentos
Inicio y fin de cursos
Para mayor información contactar a:
DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
intercambios@anahuac.mx
+52 (999) 9424 800 ext 416
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Semestre Otoño
15 de mayo
Otoño (Septiembre-Diciembre)

Semestre Primavera
15 de Octubre
Primavera (Marzo-Junio)

http://intercambios.anahuacmayab.mx/
Anáhuac Mayab Internacional

Las universidades con convenio bilateral ofrecen plazas de intercambio y será INDISPENSABLE solicitarla dentro de los plazos establecidos por la Oficina de Relaciones Internacionales.

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE: https://www.dhbw-loerrach.de/3934.html
Cursos en alemán y Cursos en inglés: La mayoría de los cursos se enseñan en alemán, para aquellos que dominen muy bien su nivel
de alemán podrán aplicar para cualquier programa que se oferte en la DHBW Lörrach. Para los estudiantes con poco o nulo nivel de
alemán, la Escuela de Negocios ofrece su programa en inglés durante el periodo de Marzo a Junio. Además del programa de negocios
podrán tomar el curso de alemán. En total son 30 créditos ECTS. International Program.
Seguro Médico con Cobertura Internacional: Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes en Alemania, sin la póliza de seguro
ningún estudiante será aceptado. La seguridad social alemana (seguro público) tiene un costo aproximado de €75 por mes. Se
recomienda también contratar un seguro por de responsabilidad civil y un seguro de viaje.
Costo de Vida: Alojamiento: €250 por mes, comida en la cafetería Universitaria “Mensa” €2.50 c/u, cuota de servicios al estudiante
€62 seguridad social €75, permiso de residencia para estudiantes no europeos €60.
Puede haber costos adicionales para libros, copias o excursiones, dependiendo del programa que hayas elegidoestudiar. Y no puedes
olvidar tus gastos personales, artículos para el hogar, ropa, alimentos y bebidas adicionales, gastos de viaje, tarjetas de móviles, etc.
VISAS para estudiantes No comunitarios: Como no eres residente de la Unión Europea, tendrás que solicitar un visado para estudiar
en Alemania. Para obtener más información, entra al sitio web de la Federación Alemana "Oficina Federal de Relaciones Exteriores"
(Auswärtiges Amt).
Desde el verano de 2011, el procedimiento de extensión de la visa ha sido reorganizada, por lo que tu visa es válida por 3 meses. Sin
embargo, estudiar en Alemania es una razón para extender la visa. Después de registrarse en el ayuntamiento, se tarda alrededor de
3 días hasta que el proceso de ampliación se puede iniciar en el departamento de asuntos exteriores (ayuntamiento). Se necesita otros
6 a 8 semanas hasta que la letra pin llegará a su casa. Con esta carta te apareces de nuevo en el ayuntamiento para activar el permiso
de residencia.
Nota: en estos 6 a 8 semanas que no se permite el paso de cualquier frontera a Suiza, Francia o en otro lugar fuera de Alemania!
Dos campus de DHBW Loerrach: El campus principal es el Hangstrasse.- Se encuentra un poco fuera de la ciudad cerca del bosque en
una zona residencial muy tranquila con bonitas vistas sobre el valle de Roetteln Castillo y la Montaña Blauen con su torre
impresionante. Aquí se encuentra la Mensa (cafetería), biblioteca principal y la mayoría de los programas de estudio, así como las
oficinas administrativas y la Oficina Internacional.Algunos de los programas deportivos se ofrecen justo enfrente de la carretera en
Eichendorff - Sportshall.
Campus Marie-Curie-Straße.- Está situado cerca del centro de la ciudad en un hermoso edificio antiguo, donde antiguamente residia
una fábrica local de textiles. Además de una parte de nuestros programas de estudio del departamento comercial (estudios de
negocios con el turismo, la administración de negocios internacionales y administración de la atención de la salud), se encuentra en la
calle Marie-Curie-Straße la sucursal de la biblioteca y de la Biblioteca Regional de Ciencia con su extensión intercultural.
Guía del estudiante de intercambio: Descubre más acerca de la Universidad y la ciudad aquí.
BIZIM and connect-international: Son dos grupos de estudiantes recientemente fundados. Ellos te podrán ayudar con el idioma y las
diversas actividades que organizan. www.facebook.com/ConnectDHBW.

