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ANTES DE SALIR DE MÉXICO.

Hay varios trámites que tiene que tener listos a más
tardar en el mes de enero.

Apartado I - El boleto de avión.

Muchas aerolíneas como Lufthansa, American Airlines,
KLM, manejan boletos con descuentos de estudiante abiertos
a un año.

Están sujetos a limitaciones de edad (por lo general
menores de 26 años).

Para adquirirlos puede ir a cualquier agencia de viaje y
preguntar por ellos, o a las oficinas de las aerolíneas.

Existen agencias de viajes como “MUNDO JOVEN” que
puede ayudarle con ese rubro.

Apartado II – La visa

Es muy tonto pensar que la visa es el segundo punto en
importancia, ES LO MAS IMPORTANTE, sin embargo
mientras mas temprano compre el boleto de avión, mas
barato sale.

Para el trámite de la visa, tiene que ir a la Embajada de
Alemania en el DF, o con cualquier consulado.

Dependiendo a donde vaya, los requisitos pueden variar,
aunque los básicos son:

1.-Acta de nacimiento
2.-Pasaporte mínimo con 6 meses de vigencia, sugiero

que lo tenga vigente todo el tiempo que vaya a estar en
Europa, después le diré por que (Ver tramites necesarios en
Aachen, apartado visa).

3.-La carta de CONACYT donde se estipula que van a
recibir la beca. O bien cualquier comprobante que demuestre



que tienen dinero para vivir en Alemania, les piden aprox. 500
euros para solteros y 700 euros para casados.

4.- Llenar una forma, que la pueden bajar de la página
de Internet de la embajada.

5.- Seguro medico. En este caso, vayan a cualquier
agencia de viajes y compren un seguro de viajero por 1 una
semana, quincena o a lo mucho 1 mes, que les cubra aprox.
50 000 euros. Llegando a Aachen tienen que sacar un seguro
medico.

NOTA: NO SE PUEDEN VENIR SIN VISA, TIENEN QUE
TRAMITARLA ANTES DE VENIRSE.

Cualquier duda mas profunda en este aspecto, hable
directo a la Embajada o entre al portal Web de la misma. La
visa la solicita por 1 año, pero se la van a dar por 3 meses,
llegando a Aachen la extiende

A los casados la embajada les pide que la esposa
cumpla con los mismo requisitos que el esposo o bien del
soltero. Claro el comprobante económico es uno para los dos.

Los documentos extras que requiere es el acta de
matrimonio apostillada y traducida al alemán por un traductor
oficial.

La apostilla se obtiene en gobernación, de la capital de
estado donde sacaron el acta de matrimonio. El traductor
oficial se consulta en la página de la embajada, donde tienen
una lista de traductores en cada estado.

Apartado III – Las calificaciones.

No mandatorio, pero sería bueno que se traigan sus
calificaciones desde México, para que se las den de alta acá.



LLEGAR A AACHEN

Aachen tiene diversos puntos de “acceso”.

Si llega por Paris, de aquí puede tomar un tren rápido
llamado THALYS, que igual le hace descuento a menores de
26 años. Esta opción es “la mas cara”. El precio es alrededor
de 80 euros (tarifa normal)

Si llega por Frankfurt, pueden tomar un ICE hasta Köln,
(Colonia o Cologne), y de ahí tomar un tren regional hasta
Aachen. Si hacen esto, de Frankfurt a Colonia es 1 hora y de
Colonia a Aachen es otra hora. El precio es alrededor de 55
euros del ICE y de 12 euros del Tren regional.

Lufthansa le puede hacer la conexión con el ICE de tal
manera que ud. recogen su equipaje hasta Colonia.

Si llegan a Colonia por avión, no hay otra opción más
que el tren regional.

Si llegan a Dusseldorf, también deben tomar tren
regional a Aachen.

Existe un boleto llamado Schönestag que tiene un precio
de 27 euros y permite hasta 5 personas viajar juntas, ya sea
desde Colonia o Dusseldorf en tren regional.

Existe otro llamado Schöneswochenended, tiene un
precio de 30 euros y lo pueden usar para max 5 personas.
Con este pueden tomar todos los trenes regionales en
Alemania, pero solo los fines de semana y no incluye ningún
tren rápido. Esta  opción le permitiría viajar desde Frankfurt a
Aachen, aunque serian 6 horas de viaje.



Desde Brúcelas, pueden tomar un tren a Eupen, y de ahí
un autobús a Aachen (autobús Linea 14) (aprox. 3.5 hr)
(precio del Tren aprox. 15 euros, y 6 euros del autobús).
Tomar un Thalys desde Brúcelas a Aachen, son 2 hr y el
precio es de 60 euros.

Desde Ámsterdam, pueden tomar un tren a Heerlen y de
ahí un Bus a Aachen (Bus 44, le dicen AKEN en Holandés)
(aprox. 3.5hr) (precio del tren, aprox. 24 euros y 6 euros del
autobús). O tomar un ICE cuyo precio es alrededor de 70
euros.



TRAMITES NECESARIOS EN AACHEN

Apartado I – Registrarse en la ciudad.

Tienen que ir al ayuntamiento y registrarse en la ciudad,
es un edificio que esta en la calle adyacente al Hauptbahnhof,
(central principal de trenes). Necesitan llevar su pasaporte.

Apartado II – Cuenta bancaria.

Tiene que abrir una cuenta bancaria en Aachen, el
banco que normalmente se usa es el SPARKASSE, por que
hay cajeros por donde sea y cobran 1 euro al mes por manejo
de cuenta, retiros ilimitados. Pueden abrir en otro banco que
no les cobra (Deutsche Bank) pero no hay tantos cajeros.

Apartado III – Seguro Médico

Teniendo la cuenta bancaria tramita el seguro medico
que es necesario para todo. Puede ir al AOK, que es el más
común, todos los seguros son lo mismo.

Apartado IV – Inscripción en la escuela

Teniendo el seguro medico se va a inscribir a la escuela
para que les den su semestre ticket, que le permite viajar
gratis en todos los autobuses, en Aachen, y en unos trenes.
(de Aachen a Colonia o de Aachen a Dusseldorf)

Apartado V – Visa (Extensión de la visa)

La extensión de la visa le va a costar 50 euros por
persona (los casados pagan obviamente dos visas) y la



pueden tramitar desde que llega a Aachen o el mismo día que
se vence la visa que trae desde México.

La extensión de la visa se la dan por 1 año, a partir de
cuando la extienda, aunque si su pasaporte no esta vigente,
solo les dan la visa hasta el día de vencimiento del pasaporte.

Suponga que su pasaporte vence en diciembre,
entonces no importa que la visa la extienda en abril por un
año, la extensión solo se la darán hasta diciembre, luego
tendrá que renovar su pasaporte y volver a tramitar la visa.

Entonces le cobraran los 50 euros de la visa (aunque
solo sean 8 meses) y nuevamente les cobran 50 por 1 año
mas o 30 euros por 3 meses. Aunque la extensión va ligada a
la beca, si la beca dice que solo lo mantendrán un año, el
límite de la visa será ese.

El casado, esta sujeto a lo mismo, la extensión de la visa
de su esposa vencerá a la par que la del marido y es pagar
todo otra ves.

Una ves que se registren en la ciudad, ahí mismo en el
ayuntamiento les van a dar un hoja con la información de
donde ir a extender su visa.



VIDA EN AACHEN

El costo de vida en Aachen es aproximadamente un 25%
mas caro que en Querétaro. La comida corrida en la mensa
(CAFETERIA) cuesta de 2 a 4 euros, dependiendo de lo que
se coma, más lo que se tome.

Una coca cola de 500ml cuesta 1euro.
Lo mejor es hacer despensa. Como le comente, el costo

de los productos es un 25% más. Hay productos mas baratos
que en México y otros mas caros.

Los departamentos CITY APPARTMENT, que es donde
vivo, cuestan 180 euros en promedio por persona. Pueden
rentar departamentos compartidos para tener ese precio, o
bien, departamentos solos pero el precio se pude
incrementar.

Soy casado, y mi departamento cuesta 370 euros y es
cómodo para los dos.

Mis compañeros de generación, que son 3, rentan un
departamento de 540 euros.

La Internet cuesta desde 18 euros al mes a 1mb
La renta de teléfono convencional esta alrededor de los

20 euros mensuales por línea, más lo que consuma. El
celular alrededor de 10 euros, de los cuales 5 son para
consumo.

El seguro medico cuesta 57 euros mensuales, mas si se
va al medico son 10 euros por 3 meses, mas medicinas, pero
eso se lo explicara la aseguradora.

El clima no es tan frío, la temp. mas baja se tiene en
Febrero y es alrededor de -5ºC, en Verano se alcanza una
temperatura de hasta 32ºC.



EL SEGUNDO SEMESTRE

Las materias que se toman en el segundo semestre son
cuatro (nota: todas las prácticas son obligatorias):

1.- Simulation of Structures, Fields and Flow (FEM)
En esta materia se aprende los conceptos y

fundamentos del análisis por elemento finito. La metodología
para realizar el modelo de un problema para su posterior
análisis mediante dicho método.

Por lo general son los lunes, primero 3 horas teóricas y
luego 3 horas de práctica.

2- Advanced Fabrication Technologies (LASER)
En este curso se vieron temas enfocados a las nuevas

tecnologías que se aplican en los procesos industriales de
diferentes ámbitos. Casi todo relacionado con Lasers.

Impartida los miércoles, 4 horas de teoría.

3.- Computer Science
En esta materia se estudiaron las maquinas de estado

finito, microcontroladores, Programación orientada a objetos,
UML, XML, SCM, PDM,

Impartida los martes (1.5 horas de teoría), miércoles (1.5
hrs de práctica) y los jueves (1.5 horas de teoría)

4.- Aplication of Mechatronics Systems. (AMS)
Se ven temas relacionados con Robots. Impartida los

jueves 4 hrs. de teoría y se tienen algunas practicas.

Los días pueden cambiar, pero el número de horas
siempre es el mismo aproximadamente, cambia dependiendo
del maestro.



EL TERCER SEMESTRE

1.- Advance Motion Control.
Se ve todo lo que es el control de motores. Tienen 3

horas de teoría a la semana (en mi caso fue martes y
miércoles, la generación pasada fue lunes y martes.) y los
miércoles se tiene 1.5 hrs. para resolver ejercicios. Se tienen
3 prácticas.

2.- Simulation of Mechatronics Systems (materia 100%
practica).

Ven como el nombre dice, simulación de sistemas
usando SABER, los jueves por 4 horas, y MatLab & Simulink
los viernes por 4 horas.

Estas son las materias que pueden llevar, todas las demás
materias se dan SOLAMENTE EN ALEMAN Y NO EXISTE
MANERA DE PASARLAS A INGLES SE HA INTENTADO
POR DOS GENERACIONES Y NO SE PUDE, EL NUMERO
DE ALUMNOS ALEMANES QUE ASISTEN POR EJEMPLO
A LA DE APLICACIÓN DE SISTEMAS MECATRONICOS EN
AUTOMOVILES ES DE 50, MIENTRAS QUE EL GRUPO DE
COMPUTER SCIENCE NO PASA DE 25.

Existe otra materia que no viene en el programa “oficial”. Esta
es Virtual Reality, y viene siendo una continuación de AMS.

Todas las materias se evalúan al final del semestre con un
solo examen global. Si se reprueba se tienen 2 oportunidades
mas para pasar. Si se acredita, se tiene 1 oportunidad para
mejorar el promedio. Los periodos de examen son en
Febrero, Junio y Septiembre. Cada examen puede tener entre
10 a 30 preguntas, con 100 a 210 reactivos. Depende del
maestro. El examen de Simulation of Mechatronics Systems
es práctico.


