Combined Study and Practice Stays for Engineers
from Developing Countries (KOSPIE)
DAAD – Universidad de Sonora
Movilidad Internacional en Alemania
Julio 2023 – Julio 2024

Objetivo:
Estancia de 13 meses en Alemania, cursando 3 meses de curso intensivo del idioma alemán,
un semestre académico en universidad alemana y otro semestre realizando las practicas
profesionales en alguna empresa o institución.

Dirigido a:
Estudiantes de las siguientes licenciaturas en ingenierías y ciencias naturales de la
Universidad de Sonora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Ingeniería Civil
Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables
Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas
Licenciatura en Ingeniería en Metalúrgica
Licenciatura en Ingeniería Química
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información
Licenciatura en Ingeniería en Materiales
Licenciatura en Ingeniería en Tecnología Electrónica
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Requisitos:
1. Tener al menos el 60% de los créditos aprobados al finalizar el semestre 2022-2
2. Promedio mínimo de 85 (kárdex oficial)
3. Carta postulación por parte del Coordinador de Programa. FORMATO

AQUÍ

4. Alemán A2 vigente al cierre de convocatoria
5. TOEFL internacional vigente de mínimo 550 / 79 iBT /IELTS con banda mínima de

6.0
6. Tener nacionalidad mexicana y contar con pasaporte mexicano vigente

Universidades participantes en Alemania*:
El listado de universidades alemanas participantes está disponible en la siguiente liga y el
estudiante deberá elegir 3 de ellas como opciones de Universidades Destino y llenar
debidamente los Formatos de selección de materias.
*Más información sobre cada universidad y su ficha técnica AQUÍ

Registro y Documentación
El estudiante interesado deberá completar el registro en el siguiente formulario con el correo
de alumnos institucional de la Universidad de Sonora y subir los siguientes documentos antes
del día 20 de septiembre del 2022:

1.

Kárdex Oficial con promedio mínimo de 85 y donde se compruebe se tendrá el 60%
de los créditos aprobados al finalizar el semestre 2022-2

2.

Carta postulación por parte del Coordinador de Programa. FORMATO
AQUÍ

7. TOEFL internacional vigente de mínimo 550 / 79 iBT /IELTS con banda mínima de

6.0
3.

Comprobante certificación de alemán A2 vigente al cierre de convocatoria

4.

Formatos de selección de materias (uno por cada opción de universidad)

5.

Carta de motivación para cada universidad seleccionada (formato libre, español e
inglés)

6.

CV (formato libre, español e inglés)

7.

Pasaporte mexicano vigente

8.

Copia certificada de estudios del bachillerato con promedio final

Etapas del proceso:
MES
Agosto/Septiembre
20 de septiembre

ETAPA
Entrega documentos
UNISON
Cierre de Convocatoria

Finales de septiembre

Preselección de Candidatos
Primera Etapa

Inicios de octubre

Entrevistas de
selección
por parte DAAD

Principios noviembre

Selección oficial de
estudiantes y publicación de
resultados

Mediados de noviembre –
diciembre

Registro en el portal del
DAAD de alumnos
seleccionados
Preparación Administrativa
y
Posicionamiento en una
Universidad Alemana
Citas grupales embajada
alemana para la entrega de
documentos
Llegada a Alemania y curso
intensivo dealemán

Enero- Mayo

Mediados de mayoPrincipios de junio
julio- agosto-septiembre
Octubre- Febrero

Semestre académico

Marzo- Julio

Prácticas Profesionales

Julio

Regreso a México

Beneficios de los alumnos seleccionados:
Beneficios DAAD

Curso de alemán en
Alemania incluyendo
alojamiento (3 meses)

Beneficios UNISON

Costo Administrativo:
1,500EUR

Monto único de 460 EUR en
octubre para la instalación
Manutención mensual
(durante 10 meses): 500
EUR
361 EUR mensuales, a partir de
octubre
Seguro médico durante toda
estancia
Apoyo gastos de viaje

Responsabilidad del
Alumno
Traducciones y costos
administrativos de las
Universidades
Alemanas
Parte complementaria
correspondiente al apoyo
de gastos de viaje
otorgados por la beca
DAAD (Transporte MéxicoAlemania-México)

Contacto:

Ing. Karla Navarro Yanes
Coordinadora de Movilidad
Internacional Subdirección de
Cooperación, Movilidad e
Internacionalización de la
Universidad de Sonora
Edificio 8A, planta alta

Correo : Karla.navarro@unison.mx
Tel : (662) 259 2266
Horario de Lun a Vie de 8:00 a 3:00 pm
Plática informativa:
Viernes 26 de agosto
10:00 am
Liga aquí

** Información de la Semana KOSPIE 2023-2024 (Calendario actividades) .pdf con la
participación de 9 IES alemanas para brindar más información a interesados

