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Alemania es la cuarta potencia industrial y económica más importante del mundo. En términos económicos Alemania es el país más
fuerte de la Eurozona y pilar de la Unión Europea. El éxito de su
economía se basa en el comercio exterior. Las exportaciones representan casi dos tercios del total del volumen de negocio de las
empresas alemanas. Los inversionistas extranjeros aprecian especialmente las excelentes condiciones de infraestructura, logística,
investigación y desarrollo. La bolsa de valores de Frankfurt es una de
las más grandes del mundo.
En este panorama, estudiar economía y administración de empresas
en Alemania permite a los estudiantes internacionales no sólo formarse en un ámbito académico de excelencia en enseñanza e investigación, sino también en cooperación directa con algunas de las
empresas más exitosas del mundo.

Estudiar economía, administración
de empresas y MBA en Alemania
Alemania brinda un panorama muy diverso en el ámbito de las ciencias económicas y la administración de empresas, no sólo por la
amplia variedad de programas académicos ofrecidos, sino también
por los tipos de universidades que existen para llevar a cabo un estudio en esta área: 1. Las universidades clásicas (Universität) forman a
los profesionales con énfasis en la investigación. 2. Las universidades de ciencias aplicadas (Fachhochschule – FH) preparan a sus
estudiantes con un enfoque en la aplicación práctica de la ciencia.
En todas las universidades los estudiantes pueden elegir entre un
sinnúmero de ramas y enfoques en el área de los estudios económicos. Se pueden distinguir tres importantes modalidades del estudio
de la administración y la economía:
■	
Economía (política) – Volkswirtschaftslehre (VWL)
En la gran mayoría de las universidades alemanas se puede realizar
un pregrado, un máster o un doctorado en VWL. Este estudio se
enfoca especialmente en el tema de la economía estatal y se desarrolla con énfasis en la ciencia y la investigación. Existen diferentes
enfoques en esta área como: economía de la salud, economía medioambiental, econometría, entre otros.
■	
Administración de Empresas – Betriebswirtschaftslehre (BWL)
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El estudio de la administración aborda diferentes ámbitos como
Marketing, Recursos humanos, Finanzas, Controlling, Producción y
Administración de empresas. Además de los estudios clásicos, también existen programas específicos y actuales como Administración
internacional, E-Business, Economía inmobiliaria, Economía
energética, Administración de gestión cultural, del tiempo libre y
deportiva, entre muchos otros programas.
■	
MBA – Master of Business Administration
Los programas de Master of Business Administration (MBA) tratan
estudios económicos y administrativos y se dirigen específicamente
a graduados de otras disciplinas que quieran seguir su vida profesional en el campo administrativo. Por lo general, los MBA tienen
una duración de 1-2 años y tienen un enfoque más práctico; algunos
al no ser carreras consecutivas pueden cobrar aranceles altos.

Estudiar en un ámbito internacional
Alemania ofrece un mundo académico y profesional muy atractivo,
especialmente para los estudiantes internacionales. En las universidades alemanas no sólo existen más de 1900 programas diferentes
de economía en alemán, sino que en el área de ciencias económicas
y administración también se ofrecen alrededor de 280 programas
(pregrado, máster y doctorado) dictados completamente en inglés.
Estudiar en Alemania es vivir en un ámbito internacional. En este
momento aproximadamente 10% de los estudiantes inscritos en
universidades alemanas son internacionales, lo que hace de Alemania un país multicultural también en el campo académico. Para los
estudiantes internacionales las posibilidades de ingreso a una universidad alemana son bastante buenas, dado que en muchas instituciones se reservan cupos específicamente para ellos.

Rankings
Al ser un sistema de educación superior público financiado por el
Estado, todas las universidades en Alemania cuentan con un
excelente reconocimiento en el ámbito académico y científico. Para
orientarse sobre la oferta de las diferentes universidades, existe el
ranking alemán CHE: http://ranking.zeit.de
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Los requisitos básicos para realizar un estudio en Alemania son tres:
1. Académicos (por ej. para acceder a un programa de máster se requiere título de pregrado), 2. Idioma (conocimientos de alemán o
inglés), 3. Financiamiento (ver abajo: Financiamiento del estudio).
Información detallada acerca de los requisitos en nuestra página:
http://www.daad.cl/es
Para encontrar el programa académico adecuado, recomendamos utilizar nuestros buscadores de carrera (ver Enlaces útiles).

Financiamiento del estudio
Estudiar en Alemania es muy económico. La mayoría de los centros
superiores son instituciones de carácter público, los cuales acogen a
más del 90% de los estudiantes. Las universidades públicas ofrecen
dos ventajas importantes para los estudiantes internacionales:
1. Dado que son financiadas por el Estado alemán, cuentan con un
nivel de calidad muy homogéneo, excelencia en docencia e infraestructura. 2. Normalmente las universidades públicas en Alemania no
cobran aranceles universitarios, con excepción del estado de BadenWürttemberg; sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no
aplica para la gran mayoría de los programas MBA.
Los estudiantes internacionales tienen la posibilidad de financiar su
estadía de estudio en Alemania a través de diferentes programas de
becas de manutención. El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en Chile cuenta con alrededor de 40 programas de becas.
Especialmente a los estudiantes de ciencias económicas y administración les recomendamos revisar los siguientes programas de becas
del DAAD:
■ Becas de doctorado con acuerdo bilateral BECAS CHILE-DAAD: 		
Financia programas de doctorado en Alemania.
■ B
 ecas de Investigación - Doctorados en Alemania: Financia doctorados completos y estadías de investigación en Alemania.
■ G
 raduate School Scholarship Programme GSSP: Financia doctorados completos en Alemania, seleccionados por el DAAD.
■ B
 ecas de Investigación - Doctorados binacionales: Financia doctorados en modelo de cotutela Chile-Alemania
■ B
 ecas de Investigación - Becas anuales: Financia estadías de investigación de 7 a 10 meses

■ B
 ecas de Investigación - Becas de corta duración: Financia estadías
de investigación de postdoctorados de 1 a 6 meses
Para mayor información sobre cualquier programa de beca del
DAAD es indispensable consultar las convocatorias actuales disponibles en la página web: www.daad.cl
También existe una gran variedad de ofertas de becas de otras
instituciones alemanas (universidades, fundaciones políticas, etc.)
que se publican constantemente en la página facebook del DAAD:
www.facebook.com/DAAD.Chile

Enlaces útiles
Información general
>	www.daad.cl Amplia información acerca de estudios, investigación y becas en Alemania
>	www.study-in.de/en Información sobre estudios en Alemania
>	www.hochschulkompass.de Información sobre estudios en
Alemania y buscador de programas
Estudiar economía y administración en Alemania
>	www.daad.de/idp Buscador de programas dictados en inglés
>	www.research-in-germany.org Información sobre doctorados e
investigación
> www.phdgermany.de Portal con buscador y amplia informa-		
ción sobre doctorados en Alemania
Financiamiento del estudio
>	www.daad.cl Todas las convocatorias de becas del DAAD
> www.facebook.com/DAAD.Chile Página facebook del DAAD 		
Chile con información sobre Alemania y convocatorias de diver
sas organizaciones
>	www.funding-guide.de Banco de becas del DAAD y de otras
instituciones

Esta publicación es financiada con aportes de:

“Alemania brinda un
ambiente único para
estudiar negocios con
una perspectiva
global, multicultural
y orientada al
desarrollo.”
Álvaro Díaz Bustamante
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
MBA in Small and Medium-sized Enterprise Promotion and Training, Universität Leipzig
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