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2. Programa EMA (Estudiantes Mexicanos en Alemania)

Objetivo: Desarrollar estudiantes mexicanos destacados de carreras de ingeniería

mediante un programa de intercambio entre México y Alemania, con la finalidad de 

integrarlos a Audi México al terminar de manera exitosa el programa.  

Este programa se realiza en colaboración con el DAAD (Servicio de Intercambio 

Alemán). Se busca compromiso con Audi México y viceversa
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Duración total: El programa EMA tiene una duración total de 1 año y medio en el cual el estudiante 

seleccionado pasará por 4 etapas principales: 

Fase 1: Prácticas profesionales en Audi México

Fase 2: Estudios en Alemania (Curso intensivo de idioma e intercambio académico)

Fase 3: Prácticas profesionales en AUDI AG (Ingolstadt o Neckarsulm)

Fase 4: Regreso a México para terminación de estudios y posible contratación

2. Duración del programa
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3. Requisitos Básicos 

El programa EMA Audi México cuenta con ciertos requisitos básicos que deberán de ser cumplidos 

por los candidatos para poder aplicar. Estos requisitos deberán de ser cubiertos al 100% para que la 

aplicación sea considerada:
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• Ser estudiante activo cursando los últimos semestres de las siguientes carreras de 
Ingeniería o alguna otra relacionada con la industria automotriz:

 Industrial
 De Sistemas
 Mecánica
 Automotriz
 Eléctrica
 Mecatrónica
 Electrónica
 Química
 Manufactura de autopartes

• Promedio mínimo de 8.5
• Inglés avanzado (TOEFL 550pts)
• Alemán (nivel mínimo certificado A2)
• Contar con seguro facultativo
• Disposición para cambiar de residencia
• Disponibilidad de tiempo completo durante 1 año y medio
• Contar con 3-15 materias pendientes a partir de enero 2018
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4. Proceso de aplicación en el portal

Visitar nuestra página 
web

•www.audi.com.mx/ema

Revisar que cumples 
con los requisitos 

básicos 

Sube tu información al 
portal 

•No olvides adjuntar los 
documentos solicitados (sin 
estos no podemos 
considerar tu aplicación)

Aplica a la vacante 
EMA

•Si subes únicamente tu 
información y no aplicas a la 
vacante no podremos revisar 
tu aplicación

Espera a que te 
contactemos para 
darte información 
sobre tu estatus 

Algunos de los 
siguientes filtros son:

•Examen de idioma

•Entrevistas

•Assessment Center

Selección Final: 
noviembre

•Estaremos en constante 
contacto contigo

M/SP 2017



7

5. Fases del programa 
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Durante este etapa, el EMA realizará prácticas 
en Audi México ubicado en San José Chiapa, 
Puebla durante un periodo de seis meses, el 
cual comprende de enero 2018 – julio 2018.  
Audi México le dará una beca mensual al 
seleccionado para su manutención.

El EMA se integrará a las actividades del 
departamento en el que fue seleccionado con 
el objetivo de aprender las funciones y 
actividades que se llevan a cabo dentro de la 
empresa. Se encontrará a cargo de un mentor 
el cual se encargará de su capacitación y 
aprendizaje.

Es importante tomar en cuenta que el EMA 
durante todo el programa deberá de estar 
inscrito a la universidad y contar con seguro 
facultativo. Si es necesario que el 
seleccionado lleve carga de materias, no 
deberá de interferir con el horario de 
prácticas. 

Fase 1: Prácticas profesionales en Audi México 
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5. Fases del programa 
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Durante su etapa de prácticas profesionales en 
Audi México, el EMA aplicará a una universidad 
de su interés para realizar un semestre de 
estudios en Alemania.

Los EMAs volarán a Alemania a finales de julio 
2018 para comenzar con su curso intensivo 
de Alemán, el cual tendrá una duración de 2 
meses y será organizado por el DAAD. Al 
finalizar el curso, los integrantes del programa 
iniciarán su intercambio académico en la 
Universidad alemana en la que hayan sido 
aceptados (octubre 2018 – febrero 2019). 
Asimismo recibirá una beca mensual por parte 
del DAAD y Audi México para su manutención.

El EMA deberá de llevar como mínimo 4 
materias inscritas, las cuales serán elección 
del estudiante o en todo caso de la universidad 
en base a su plan de estudios.

Fase 2: Curso Intensivo Alemán / Intercambio Académico 
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5. Fases del Programa  

Brandenburgische Technische Universität

Cottbus – Senftenberg

Fachhochschule Frankfurt a.M

Fachhochschule Köln

Hochschule Furtwangen

Hochschule Offenburg

Hochschule Reutlingen

Karlsruher Institut für Technologie

Ostfalia Hochschule für Angewandte

Wissenschaften

Ruhr-Universität Bochum

Techische Universität Ilmenau

Technische Hochschule Ingolstadt

Technische Universität Braunschweig

Technische Universität Clausthal

Technische Universität Dresden

Technische Universität Hamburg-Harburg

Technische Universität München

Universität des Saarlandes

Universität Göttingen

*Las universidades están sujetas a cambio

M/SP 2017

Universidades con convenio
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5. Fases del programa 
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Durante este etapa, el EMA realizará 
prácticas en AUDI AG en alguna de nuestras 
dos plantas ubicadas en Alemania 
(Ingolstadt o Neckarsulm). El periodo de 
prácticas profesionales comprenderá de 
marzo 2019 – julio 2019. 

El EMA nuevamente se integrará a las 
actividades del departamento en el que fue 
seleccionado con el objetivo de aprender las 
funciones y actividades que se llevan a cabo 
dentro de la empresa en la planta alemana. 
Con esto podrá obtener un conocimiento 
amplio sobre la filosofía Audi y su forma de 
trabajo en diversas plantas. De igual forma, 
se encontrará a cargo de un mentor el cual se 
encargará de su capacitación y aprendizaje.

Asimismo durante esta etapa el EMA recibirá 
una beca para su manutención. 

Fase 3: Prácticas AUDI AG
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5. Fases del programa 
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La última etapa del programa consiste en el 
regreso de los EMAs a México (finales de Julio 
2019).

Al regresar, se evaluará el desempeño de cada 
uno de los integrantes y de acuerdo a los 
resultados se les podrá ofrecer la oportunidad 
de formar parte de Audi México.

La contratación se llevaría a cabo en 
septiembre 2019 y sólo bajo casos 
excepcionales, enero 2020. 

Fase 4: Término de estudios / Posible Contratación
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5. Proceso de selección
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Aplicación en el portal  www.audi.com.mx/ema

Revisión de requisitos básicos

Examen de idioma (Inglés y Alemán)

Entrevista Telefónica

Entrevista Presencial 
con Managers Audi 

México

Examen Médico

Assessment
Center

Cierre de 
convocatoria
13 octubre

Evento en Puebla 
Finales de noviembre

En línea
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7. Más información

¡Aplica ahora!
www.audi.com.mx/ema
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http://www.audi.com.mx/ema

