REQUISITOS Y APLICACIÓN

ESTUDIAR EN ALEMANIA

FINANCIACIÓN

LEIPZIG

Requisitos académicos

Visa

Costos de vida aproximados

_ Se recomienda a los estudiantes de intercambio realizar
20 créditos por periodo. Nosotros requerimos un mínimo
de 15 créditos y permitimos un máximo de 30 créditos.
Se permitirá a los estudiantes de intercambio no cubrir o
sobrepasar los límites mínimo / máximo solamente bajo
solicitud previa de la universidad de procedencia.
_ Fluidez en Inglés es obligatoria
_ Alemán a nivel básico es recomendable (no requerido)
_ Cursos de alemán serán ofrecidos a todos los
estudiantes de intercambio en tres niveles
(A1/A2, B1, Alemán Profesional)

_ Visa de estudiante requerida
_ Tiempo para procesar la visa: hasta 3 meses
en el consulado alemán

Alrededor de 650 € por mes. Para estudiantes que no
pertenecen a la UE, se requiere probar un mínimo de 670 €
por mes en la solicitud de la visa.

La ciudad universitaria más habitable
de Alemania

Alojamiento

Alojamiento: Entre 200 € – 350 € por mes

_ Dormitorios disponibles a través de la Unión
Estudiantil de Leipzig (Studentenwerk Leipzig)
_ Por favor contactar a Studentenwerk Leipzig
directamente
_ www.studentenwerk-leipzig.de/en/housing

Comidas: Almuerzo en la cafetería: 2,50 € – 4,00 €

Aplicación

_ Alquiler de alojamiento de un estudiante de HHL o
alquiler particular: a solicitud, la oferta será enviada
al correo electrónico.

Cuota de la Unión Estudiantil:
111,50 € por semestre (sujeto a cambios)

Se requiere la nominación del coordinador
de intercambios de la escuela asociada.
Aplicación en línea: http://study.hhl.de

Después de realizar satisfactoriamente la aplicación en
línea, HHL enviará un paquete de información a las universidades asociadas de los nuevos estudiantes de intercambio. Este paquete tendrá la información y los formularios
requeridos para el intercambio. También contendrá una
carta de aceptación oficial (requerida para solicitar visa de
estudiante).
Fecha límite de inscripción
Para estudiantes que no pertenecen a la UE:
4 meses antes del inicio del periodo de intercambio
solicitado (ciudadanos de la UE / EEUU: 3 meses).

Seguro médico
_ Es requisito que los estudiantes presenten prueba de
cobertura médica de una compañía de seguros pública
alemana.
_ Cobertura médica fuera de Alemania tiene que cumplir
los requisitos alemanes (deben ser aprobados
por una empresa pública de seguros alemana)
_ Estudiantes de países con los que Alemania tenga
acuerdos médicos, que tengan seguros que hayan sido
emitidos en su país de origen, deben enviar su tarjeta de
seguro médico europea (EHIC)

Libros: Alrededor de 50 € por semestre
Entretenimiento: Altamente variable

Transporte: 99 € / semestre para transporte público
en Leipzig (sujeto a cambios)
Costos de matrícula: Los estudiantes deben abonarla en
su universidad de procedencia

Opciones de ﬁnanciación
Para estudiantes de EEUU:
El código FAFSA de HHL es G38183
El código de Instalación del Departamento
de Asuntos de los Veteranos es 3-1-0003-80

Leipzig es una ciudad cosmopolita con atracciones y oportunidades a la espera de ser exploradas. Está clasificada entre los 10 primeros en el ranking de “31 Lugares que Visitar
en 2010” del New York Times. De hecho, Leipzig se está convirtiendo a un ritmo vertiginoso en una metrópolis con un
excelente potencial. La “Leipzig fever” se está extendiendo,
y ya ha cautivado a grandes empresas como Amazon, DHL,
BMW y Porsche.

Estudiar en HHL
Destino número 1 en Alemania para
estudios de Administración

Un gran número de actividades están disponibles en cualquier lugar donde vayas, tanto dentro de la ciudad como en
sus alrededores. Actividades como correr, montar en bicicleta
a la orilla de sus canales, remar en el río Weiße Elster, relajarte en las playas del llamado New Lakeland (Neuseenland)
o montar a caballo en el bosque Auenwald, te ofrecerán un
descanso a tus estudios cuando lo necesites. Por las noches, la
vida nocturna, los bares y discotecas, que van desde un estilo
tradicional hasta vanguardistas, están abiertos toda la noche.
Leipzig acoge a 40,000 estudiantes y ofrece un estilo de
vida de alta calidad con muchos alojamientos a precios
razonables. Es una ciudad con una mente abierta y amigable, en donde estudiantes internacionales e invitados se
sienten como en casa. El campus de HHL está situado cerca
del centro de la ciudad. A las orillas del río Weiße Elster, los
edificios de HHL están rodeados por atractivos parques y
centros de deporte.

Para estudiantes de la UE Erasmus:
El código Erasmus de HHL es D Leipzig09
Becas:
Base de datos del Servicio de Intercambio Académico
Alemán
www.daad.de/es/ | Información para Extranjeros | Becas

Información especial
para alumnos de intercambio

HHL EN UN VISTAZO

GRADOS Y CALENDARIO

PROGRAMA DE M.SC.

PROGRAMA DE MBA

HECHOS Y CIFRAS DE HHL

Grados que puedes obtener en HHL

Contenido

Contenido

Establecida en:

_ Gestión Empresarial Integrada
_ Economía
_ Finanzas
_ Contabilidad
_ Estrategia
_ Habilidades de Liderazgo
_ Ética y Gobernanza
_ Gerencia de Mercadeo
_ Logística y Gestión de la Cadena de Suministro
_ Gestión de Innovación y Emprendimiento
_ Economía Avanzada
_ Administración General Avanzada

_ Soft Skills
_ Estrategia y Organización
_ Gestión de Recursos Humanos
_ Contabilidad
_ Finanzas Corporativas y de Negocios
_ Economía de Negocios
_ Fundamentos de Negocios Internacionales
_ Gestión de Relaciones con Clientes y Cadenas de
Suministro
_ Gestión Empresarial

1898

(todos los programas están acreditados por la AACSB)

Programa de Maestría en Ciencias (M.Sc.)
Programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA)
MBA Ejecutivo Global (GEMBA)
Euro*MBA (EMBA)
Programa de Doctorado (Dr. Rer. Oec.) – similar a un Ph.D.
Habilitación – Calificación académica postdoctoral
Programas de doble Titulación con varias universidades
extranjeras

Programas de Doble Titulación
HHL es una institución de nivel universitario reconocida entre las mejores Escuelas de Negocios a nivel internacional. El objetivo de la Escuela de Negocios más
antigua en la Europa Germánica es educar líderes eficaces, responsables y con mente emprendedora. Además
de su enfoque internacional, la combinación de teoría
y práctica juega un papel clave. HHL destaca por su excelencia educativa, su enfoque en la investigación, la
transmisión de conocimientos teóricos a la práctica, así
como por su excepcional servicio hacia los estudiantes.

#1
en Empren
dimiento*

1

Número
en Alemania*

#11
mundial
mente*

* Ranking de Maestrías en Administración del Financial Times en 2012

Los estudiantes de intercambio que ingresan a HHL pueden
obtener el grado Máster en Ciencias – M.Sc. (admisión en
primavera y otoño) o el grado de Máster en Administración –
MBA (admisión en enero únicamente). Los estudiantes de
este programa deben completar los requisitos regulares de
admisión a HHL. Para estas opciones se requiere un acuerdo
de cooperación entre HHL y la universidad asociada.
Idioma de instrucción: Inglés

Estatus:
Privada, institución reconocida por el Estado con estatus
universitario, capaz de otorgar doctorados y grados de
habilitación

Acreditación:
AACSB, ACQUIN

Estudiantes:
Duración del programa

Aproximadamente 600 (30 % estudiantes internacionales)

21 meses

Alumni:

Duración del programa
24 meses

Requisitos de admisión
(para estudiantes que buscan obtener un grado)

Aproximadamente 1,700 graduados

Requisitos de admisión
(para estudiantes que deseen obtener un grado)

_ Título universitario o equivalente con un mínimo
de 180 créditos (ECTS).
_ Al menos tres años de experiencia práctica
_ TOEFL / GMAT
_ Recomendación de un mentor, profesor o empleador

Start-ups creadas por HHL alumni:

_ Licenciatura en Administración de Empresas o similar
_ Al menos tres meses de experiencia práctica
_ TOEFL / GMAT

Más de 150, con más de 3,000 trabajos creados

Universidades asociadas:
Más de 120

Para más información sobre la facultad de HHL:
www.hhl.de/faculty

Calendario

CONTACTO

Otoño: finales de agosto – mediados de diciembre
Invierno: enero – mediados de marzo
Primavera: mediados de marzo – finales de junio

Tina Januschewski

Los estudiantes internacionales son recibidos en:
MBA: otoño (únicamente para cursos del 1er año),
invierno, primavera
M.Sc.: otoño, primavera
Por favor asegúrese de llegar en la fecha oficial de inicio del programa. Asimismo, se proporciona una orientación obligatoria para los estudiantes de
intercambio antes del inicio del ciclo regular.

Manager de Relaciones Internacionales
(Incomings)
T +49 341 985-1745
tina.januschewski@hhl.de
HHL Leipzig Graduate School
of Management
Jahnallee 59, 04109 Leipzig, Germany

www.hhl.de/international

