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Erfahrungen eines mexikanischen Studenten im Rahmen des
Doppelabschlussprogramms

1. Warum haben Sie sich für ein Auslandssemester/das
Doppelabschlussprogramm an der TH Köln entschieden?
Siempre quise buscar una oportunidad en el extranjero, sobre todo en Alemania
por mi area de estudios y vi esta como la mejor oportunidad al dar una oferta
diferente al resto.
2. Was waren die größten Hürden während Ihres Auslandsaufenthalts?
El adaptarme a una cultura distinta y tener total independencia, pero con el
tiempo pude resolver estas dificultades.
3. Hatten Sie Schwierigkeiten bezüglich Ihrer Sprachkenntnisse?
En un principio fue complicado con el alemán, pero con el tiempo fui mejorando.
Igual fue una ventaja que en Colonia mucha gente habla ingles.
4. Hatten Sie Probleme bei der Wohnungssuche, Visumsbeantragung oder
Anmeldung?
No, fue algo tardado pero fue sencillo.
5. Waren die Lehrmethoden und Prüfungen leichter oder schwerer als in Ihrem
Heimatland?
Creo que lo mas dificil fue el idioma, pero el nivel es similar. De igual forma
pienso que es muy poco tiempo para los examenes.
6. Wie unterscheidet sich das Studentenleben an Ihrer Heimatuniversität von
dem in Deutschland?
Creo que la vida estudiantil es muy distinta en ambas universidades. En Mexico
la gente se involucre mucho mas con la Universidad y en Alemania la mayoria de
la gente solamente va a clases y vuelve a sus actividades diarias.
7. Wie verlief Ihre Praktikumssuche?
En Internet (Stepstone) y recomendaciones de profesores y amigos.
8. Wie hat Ihnen Ihr Praktikum gefallen?
Me gusto mucho, fue una muy buena experience y aprendí muchas cosas
diferentes a lo que veo en la carrera.
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9. Was hat Ihnen in Deutschland besonders gut/nicht so gut gefallen?
Me gusto la oportunidad de conocer una nueva cultura y diferentes lugares de
Alemania. Lo que no me gusto mucho es que es complicado establecer
relaciones con los alemanes porque son un poco cerrados.
10. Was hat Ihnen an der TH Köln besonders gut/nicht so gut gefallen?
El nivel de los profesores es muy bueno, ademas de la atención en la oficina de
estudiantes internacionales es muy buena. No me gustó la falta de actividades
diarias (tareas), pero esto debido a mi falta de costumbre al autoestudio que tuve
que ir ganando con el tiempo.
11. Was haben Sie in Deutschland am meisten vermisst?
A mi familia y amigos. Ademas de todo lo que va alrededor de mi vida diaria y la
cultura Mexicana.
12. Sind Sie während Ihres Aufenthalts viel gereist? Wenn ja, wohin?
Si. Tuve la oportunidad de ir a Francia, Polonia, Italia, Irlanda, Escocia, España,
Inglaterra, Republica Checa, Hungria, Eslovaquia, Austria, Holanda y otras partes
de Alemania dentro y fuera de NRW.
13. In welcher Situation hätten Sie sich mehr Unterstützung von der TH Köln
gewünscht?
Creo que en cuanto al idioma en el aspecto de los conceptos relacionados a los
cursos que llevamos. Siempre fue muy complicado buscar las traducciones
apropiadas para estos conceptos. Considero que igual seria bueno que algunos
cursos se impartieran en inglés para balancear la situación para los estudiantes
extranjeros, ademas de un pequeño curso de alemán o libro que brined la
traducción de los conceptos más importantes de los cursos (esto algunos
profesores lo hacian).
14. Würden Sie einen Auslandsaufenthalt in Deutschland/an der TH Köln
weiterempfehlen?
Si, recomendaría un intercambio en Alemania y en la TH Köln.
15. Was sollten mexikanische Studierende vor ihrem Aufenthalt unbedingt
wissen?
Que deben medir sus tiempos para los procesos burocráticos y que estudien
mucho alemán y diariamente cosas sobre las clases.
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16. Könnten Sie sich vorstellen an der TH Köln oder an einer anderen
Hochschule in Deutschland zu leben und zu arbeiten oder Ihren
Masterabschluss hier zu machen? Warum (nicht)?
Me imagino estudiando una maestria en Alemania, porque considero que brinda
una buena preparación en mi area y muchas oportunidades de vinculación con
las empresas mas importantes del sector automotriz.
17. Warum sollten deutsche Studierende ein Auslandssemester an Ihrer
Heimatuniversität/in Ihrem Heimatland verbringen?
Porque les da la oportunidad de conocer una nueva cultura y un pais que ofrece
mucha riqueza en todos los aspectos. Ademas de que la Tec de Monterrey es
una de las universidades mas importantes de America Latina y ofrece
oportunidades de actividades y proyectos muy diferentes a las que se ven aqui
en Alemania y otras partes de Europa.

