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MAESTRÍA ARGENTINO-ALEMANA M.A.
¿Hablas español con fluidez y quieres ser experto/a
en negocios internacionales en América Latina?
Entonces nuestra »Maestría Argentino-Alemana«
(MA AA) es perfecta para ti. El programa conecta
los contenidos enseñados del programa »International
Business« (IB M.A.) con la preparación lingüística y
cultural para la estancia académica en Buenos Aires.
El modo del programa es generalista, es decir, los
estudiantes no profundizan en ningún área
específica. Sin embargo, se pone el foco en todos
los temas relacionados con la gestión de empresas
internacionales en América Latina. De este modo,
se da importancia a la elaboración de la tesis final en
Buenos Aires, que se realiza a ser posible en forma de
prácticas en cooperación con empresas alemanas
o la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana.

COMPACTO

Inicio
Semestre de invierno

Duración
5 semestres

Requisitos de admisión
• Primer título (Bachelor o Diplom) en
Administración y Gestión de Empresas,
Economía, Derecho Económico, Ciencias
o Ingeniería con un mínimo total de 180
ECTS
• Nota media: mínimo 2,5 o grado ECTS C
• Alto nivel de inglés (C1), conocimientos
avanzados en español (mínimo B1) y alemán
(A2)

PLAN DE ESTUDIOS

Becas

La estructura se compone de forma modular y
contiene tres semestres en la Hochschule Mainz y un
año académico en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Buenos Aires. Durante
los primeros semestres en Mainz se transmiten los
principios básicos en International Business. Los
cursos de idioma y seminarios en español te preparan
para la estancia en Argentina. La consecución de los
conocimientos se realiza en grupos internacionales
a través de ejercicios, estudios de casos, proyectos y
juegos de simulación de negocios. El año académico
en Argentina (marzo – diciembre) consiste en una
combinación de clases, prácticas y tesis final.

El Centro Universitario Argentino-Alemán
(CUAA) subvenciona a estudiantes elegidos
para la beca durante sus estudios a Buenos
Aires.

Contacto
maaa@hs-mainz.de

Màs información
maaa.hs-mainz.de

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
Este título te permite asumir primeras posiciones de
liderazgo en empresas internacionales con sucursales
en América Latina.

„Me gustaría aconsejar a otros estudiantes que vayan
al extranjero, que aprendan nuevos idiomas y que
conozcan a otros estudiantes de diferentes países.“
Franco Rosso, estudiante argentino de la Maestría
Argentino-Alemana
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