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Introducción



Eduwelt ofrece asesoría y capacitación para el ingreso a instituciones educativas  en 
Alemania, desde cursos de idiomas hasta licenciaturas y maestrías.  Nos enfocamos 
en asesorar y capacitar al alumno durante todo el proceso que conlleva estudiar en 
Alemania, con el objetivo de maximizar la posibilidad de éxito, y obtener resultados 
favorables durante sus estudios. Invierte en tu educación y explota tu potencial con 
Eduwelt. 

Descubre las opciones que Alemania tiene para ti. Te sorprenderás de lo accesible y 
beneficioso que es la educación en Alemania. La misión de Eduwelt  es mostrarte el 
camino para lograr un estudio de éxito en el extranjero. 

Introducción 
¿Qué hace Eduwelt?



PAQUETE BÁSICO
BASISPAKET
SERVICIO INCLUYE: BÚSQUEDA + 
APLICACIÓN

En esta primera etapa el objetivo es obtener 
cartas de aceptación por parte de las 
universidades. Encuentra y aplica a las mejores 
universidades de Alemania de acuerdo a tu perfil.

BÚSQUEDA

Elección personalizada 
de studienkolleg, 
licenciatura, maestría o 
doctorado en las mejores 
instituciones de 
Alemania.

PAQUETE AVANZADO
PLUSPAKET
SERVICIO INCLUYE: VISA + ASESORÍA EDUCATIVA + WILLKOMMEN 
D-KIT

¡Felicidades! Has obtenido tu carta de aceptación universitaria. El siguiente 
paso es comenzar los preparativos para tu trámite de visa. Conoce todos los 
detalles del sistema educativo alemán y prepara tu viaje así como todos los 
documentos y trámites para convertirte en un estudiante internacional.

¿Cómo funcionan los servicios Eduwelt?

Comienzo Final

APLICACIÓN

Aumenta las 
posibilidades de ser 
aceptado en las mejores 
instituciones educativas 
de Alemania con las 
asesorías y 
capacitaciones Eduwelt.

VISA

Asesoría para cumplir 
con todos los 
requerimientos para 
tramitar tu visado de la 
forma más eficiente, 
ahorrando tiempo y 
dinero.

ASESORÍA 
EDUCATIVA
 
Adquiere los 
conocimientos esenciales 
para el comienzo y 
desarrollo de tus estudios 
en un entorno global.

WILLKOMMEN 
D-KIT

En Eduwelt te 
acompañamos durante 
este proceso, para que 
ahorres tiempo y dinero 
en todos los trámites y 
preparativos que tendrás 
que realizar en tu llegada 
a Alemania.

Favor de consultar los precios actuales en nuestra página web: www.eduwelt.com/pagos

PAQUETES

INDIVIDUALES



¿Por qué Alemania?

Brandenburger Tor – 
Berlin



Excelencia educativa

Alemania cuenta con 20 de las 
mejores 200 universidades del 
mundo y es lugar de grandes 
descubrimientos y avances en 
todas la áreas de la educación.  

El sistema educativo alemán 
crea profesionales capacitados 
que son solicitados en las 
empresas internacionales más 
importantes. Las universidades 
alemanas son el origen de 
innovaciones e impulsos 
relevantes para el progreso 
internacional. Descubre más de 
400 universidades con 
aproximadamente 19.000 
carreras.

Accesibilidad 
económica Calidad de vida

Alemania en tres razones

El estudio en Alemania es 
público y por lo tanto gratuito. 
Obtén la educación y una gran 
calidad de vida en uno de los 
países europeos más accesibles, 
económicos e internacionales. 
Solamente 7.5% de los 
estudiantes asisten a 
universidades privadas. Sin 
embargo la calidad de 
enseñanza de más alta calidad 
en Alemania pertenece a 
universidades públicas.

Encuentra becas, oportunidades 
de financiamiento y trabajo en 
Alemania. Eduwelt te asesora en 
cada paso para que ahorres lo 
máximo posible.

Disfruta de seguridad social, 
transporte público de excelencia, 
seguro médico de primer nivel y 
acceso a las mejores empresas 
del mundo. Vivir y estudiar en 
Alemania es mucho más que un 
título universitario, es una 
experiencia de vida que pone en 
perspectiva el mundo entero. 

Abre nuevas perspectivas y 
expectativas, vive la experiencia 
de estudiar en el extranjero y 
enriquece tu persona. Estudiar 
fuera de tu país también 
favorecerá tu independencia y 
capacidad de adaptación lo cual 
se traduce a un mejor desarrollo 
personal y profesional.



Ventajas de estudiar en 
Alemania

Reichstag – 
Berlin



Diversidad Cultural

Estabilidad Económica

Seguridad

Internacionalización

Oportunidades de desarrollo

Viajar fácil y seguro

Ventajas de estudiar 
en Alemania 

Las ventajas de estudiar en Alemania se extienden 
más allá del aula universitaria.  Cultura, estabilidad 
económica y seguridad son solo algunos de los 
aspectos fuera del área educativa en los que destaca 
la nación alemana. Descubre lo que significa vivir en 
un país de excelencia. 

 

✔ 80+ premios Nobel científicos

✔ 400+ instituciones de educación superior

✔ 20 universidades dentro de las mejores 200 del 
mundo

✔ 19,000+ carreras universitarias

✔ 1,400+ carreras universitarias en ingles



Ventajas de estudiar en Alemania – 
excelencia académica y variedad en carreras

Alemania cuenta con varias de la mejores universidades del mundo. Universidades como 
la universidad Técnica de Berlín, la universidad Ludwig-Maximillians de München y la 
universidad Goethe de Frankfurt se sitúan entre las mejores universidades a nivel 
mundial.

Universidades alemanas más pequeñas se especializan por campos de estudio o 
carreras, como lo hace la Bauhaus Universität en Weimar especializada en arquitectura y 
artes. Otro ejemplo es la universidad de Darmstadt, calificada como una de las mejores 
en Alemania para la carrera de ingeniería industrial y mecánica. 

Además de la excelencia académica, en Alemania podrás estudiar una gran variedad de 
carreras. En Eduwelt contamos con la base de datos más grande de licenciaturas y 
posgrados en Alemania para que elijas la carrera perfecta para ti.  

Bauhaus Universität - 
Weimar

Bauhaus Universität - 
Weimar



Alemania no solamente no tiene un excelente sistema educativo, sino que también es uno de los más accesibles 
de todo el mundo. Estudiar en Alemania es increíblemente más barato que estudiar en muchas universidades de 
México o América Latina.
A continuación se presenta un comparación económica entre el estudio en Alemania y México.*

Ventajas de estudiar en Alemania – 
accesibilidad económica

Costo promedio de colegiatura anual

*Los costos son un promedio de las colegiaturas entre las mejores 
universidades de ambos países.

Las universidades en México 
cuestan en promedio 7 veces 
más que las universidades en 

Alemania.



Alemania está ubicado en el corazón de Europa. Esto 
te dará la oportunidad de conocer todos los países 
europeos a un precio muy accesible. Consigue vuelos 
desde 15 euros a destinos como Madrid o Londres y 
disfruta de viajar como nunca antes. 

Como estudiante internacional recibirás una visa 
Schengen con la que podrás viajar a un gran número 
de países para conocer nuevas culturas, tradiciones y 
personas. Toma un vuelo, tren o autobús, despeja tu 
mente del estudio y descubre nuevos lugares, los 
límites los pones tú. 

Descubre las metrópolis de Alemania como Berlin, 
Hamburg, München y Frankfurt. También las ciudades 
y pueblos, tanto medianos como pequeños, que 
cuentan con hermosos paisajes y una historia muy 
enriquecedora. 

No te olvides de las festividades como el “Oktoberfest” 
o el carnaval de Köln. Durante todo el año podrás 
disfrutar de exposiciones, conciertos, festivales, ferias 
y eventos deportivos en el país alemán.  

Schweizer Alpen – Schweiz Oktoberfest - München

Ventajas de estudiar 
en Alemania - turismo



En Alemania hay 250,000+ estudiantes 
internacionales

El mundo es más pequeño de lo que crees. Conoce a personas 
de alrededor del mundo y haz amistades para toda la vida. El 
estudiar y vivir en Alemania te permitirá conocer a gente con 
distintas costumbres, conocimientos y valores. Aprender a 
convivir en tal entorno internacional puede ser una de la mayores 
ventajas que tiene la educación internacional.

Conocer nuevas culturas crea principios humanos que permiten a 
los ciudadanos del mundo construir una cohesión social en donde 
se fomenta el descubrimiento, la diversidad, el pensamiento 
global y el deseo de aprender.

Ventajas de estudiar en 
Alemania – 
Persona internacional



BMW – Deutschland

Empresas alemanas reconocidas mundialmente como 
Bosch, Siemens y muchas otras, valoran el título 

universitario alemán de un estudiante 
internacional. Una vez que hayas completado tus 

estudios en Alemania tendrás la oportunidad de 
buscar trabajo en el país durante 1 año. Aspira a 

salarios atractivos, puestos de trabajo de gran 
nivel y explota tu potencial como egresado 
internacional. Estudia en Alemania y abre 

puertas a las mejores empresas en el mundo. 

La experiencia internacional prepara a los estudiantes 
de manera especial ante un mundo globalizado. 
Un título internacional es un importante logro en 

el currículum de cualquier estudiante ya que 
produce una ventaja significativa al momento de 

comenzar con la vida profesional. 

Salario mínimo de 1473€ mensual (más del 
doble que en España) / Como egresado 

internacional tendrás obviamente un salario 
mucho más atractivo que el mínimo.

Derecho a mínimo 24 días hábiles de 
vacaciones.

Oportunidad de trabajo con las mejores 
empresas alemanas como Volkswagen, 

Daimler, Bosch, Siemens, Allianz, y BMW.

Y muchas otras ventajas y beneficios para 
estudiantes y profesionales en Alemania.

Tasa de empleo 97%+ con tendencia positiva 

Ventajas de estudiar 
en Alemania - 

oportunidades



En Alemania puedes acceder a salarios muy atractivos. El país europeo se distingue por un alto 
porcentaje de empleo y buenas condiciones laborales para sus trabajadores. La siguiente gráfica 
muestra una comparación de los salarios según el área de profesión en la que se desenvuelve el 
estudiante. En la gráfica podemos observar que los salarios alemanes superan los $400,000 mxn 
anuales, mientras que los salarios mexicanos son en promedio menos de la mitad.

Una relación entre salarios y costos de educación deriva en el retorno de inversión. El retorno de 
inversión equivale al número de meses que son necesarios trabajar como profesional para 
recuperar el costo total de la educación superior. 

Ventajas de estudiar en Alemania 
– Salarios y retorno de inversión

México: 30–50+ meses Alemania:  2-11 mesesRetorno de inversión:

Salarios anuales por carrera (licenciatura) en México y Alemania
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Salarios en pesos mxn

Fuente: Absolventa y Forbes.

Fuente: Expansión, CNN y DW.



Plusvalía de Eduwelt



En Eduwelt entendemos por éxito el momento en que la oportunidad se encuentra 
con la preparación.

Valor 
agregado 
Eduwelt

Capacitamos y asesoramos a los alumnos para que estén preparados 
ante la educación internacional. No es cuestión de conceder un puesto 
de estudio en el extranjero, sino de generar un estudiante capaz de 
enfrentarse a los retos que conlleva el estudio internacional. El servicio 
Eduwelt consiste en plasmar las herramientas en el alumno para que 
desenvuelva al máximo sus habilidades en Alemania. 

60%

Ahorra hasta $21,000 mxn durante todos tus estudios con 
Eduwelt, desde la aplicación universitaria, hasta la renta de tu 
vivienda. 

Comienza tus estudios lo antes posible de la forma más rápida 
y sencilla. Ahorra un promedio de 40 horas.

Aumenta tus posibilidades en aproximadamente un 60% de 
ser aceptado en las mejores universidades de Alemania de 
acuerdo a tu perfil. 

$21,000 mxn

40h.

Se parte de la comunidad Eduwelt y disfruta de la seguridad y apoyo dentro de 
Alemania. Nuestros asesores estará felices de poder ayudar en cualquier 
cuestión relacionada con tus estudios.



Cada estudiante tiene distintas 
metas y necesidades. En Eduwelt 
nos aseguramos de ofrecer un 
servicio diseñado especialmente 
para cada estudiante. En base a 
un análisis de tu perfil podremos 
asesórate de la mejor manera para 
que explotes tu potencial 
estudiantil al máximo. Nuestro 
valor es adaptarnos a tus 
propósitos y objetivos con el fin de 
convertirte en un estudiante 
internacional. 

Valor agregado Eduwelt 
- personalización

Capacitación y asesoría Eduwelt personalizada

Comienzo universitario

Graduado internacional

Tú



  Dankeschön!


