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UIW y SRH Hochschule University  

• Desde 2015, UIW y SRH Hochschule
University han sido socios de escuelas 
hermanas 

• En 2021, se estableció el doble grado 
en negocios que permite a los 
estudiantes de negocios de pregrado 
de UIW obtener un título de negocios 
de UIW y SRH Hochschule



Doble Titulación
Las carreras de negocios de pregrado de 
UIW con concentraciones en 
Administración, Negocios Generales y 
Negocios Internacionales son elegibles 
para participar en este programa y 
obtener una Licenciatura en Negocios de 
UIW y una Licenciatura en Negocios 
Internacionales de SRH Hochschule
University. 

Los estudiantes deben tomar cursos de 
negocios específicos durante 2 semestres 
en SRH Hochschule, Heidelberg, 
Alemania.

Al regresar y completar con éxito su 
licenciatura en negocios uiW en San 
Antonio, SRH Hochschule otorgará la 
Licenciatura Internacional en Negocios. 



Elegibilidad, debe tener: • Pasaporte válido y elegible para 
viajar internacionalmente 
durante un año

• Estudiante de negocios de 
pregrado a tiempo completo en 
buen estado

• Concentración empresarial en 
Administración, Negocios 
Generales o Negocios 
Internacionales

• Completados con éxito los 
cursos de UIW requeridos 
(consulte la siguiente 
diapositiva)

• Dispuesto a hacer nuevos 
amigos, explorar nuevas culturas 
e invertir en su éxito futuro



Cursos de 
UIW 
requeridos
antes de ir
a SRH

Course title UIW course code 

Composition I & II ENG 1311 & 1312 

Principles of Marketing BMKT 3331 

Principles of Accounting I ACCT 2311 & 2312 

Business Law BLAW 3317 

Principles of Macroeconomics ECON 2301 

Principles of Microeconomics ECON 2302 

Principles of Financial Management BFIN 3321 

Business Statistics BMGT 3370 

Introduction to Information Systems MIS 2325 for MIS 

Principles of Accounting I and II ACCT 2311 & 2312 



Cursos
requeridos
para tomar
en SRH 
Hochschule

SRH Course Title 
Business Simulation and Entrepreneurship 

Strategic Management 
International Accounting 
Human Resource and Intercultural skills 

Sales and Presentation skills 
Cost & Performance Accounting and Applied Business 
Maths
Operations Management and Applied Business Maths

International Taxation and Applied Business Maths



VISA de estudiante
• Los estudiantes que son ciudadanos 

estadounidenses requieren una visa de 
estudiante para participar en este programa 
de un año de duración.

• El Consulado General alemán más cercano 
está en Houston, Texas. 

• Las visas de estudiante pueden tardar varias 
semanas en emitirse y requieren varios 
documentos, incluida su carta de aceptación. 

• Las visas de estudiante generalmente se 
emiten por un período de tres meses. 
Después de haber llegado a Heidelberg y 
matriculado en la Universidad SRH, tendrá 
que solicitar un permiso de residencia de 
larga duración en la Oficina de Registro de 
Extranjeros en su lugar de residencia 
(Heidelberg, Mannheim, Eppelheim, 
Schriesheim, etc.). 



¡Llegar a Heidelberg, 
Alemania es fácil!

12 – 13 horas desde San Antonio (SAT) hasta 
el Aeropuerto Internacional de Frankfurt 
(FRA). 

Aproximadamente 1 hora en autobús o tren 
desde Frankfurt a Heidelberg.

¿Has pensado en lo que haces en un período 
de 15 horas últimamente? 

¿15 horas te van a impedir crear toda una 
vida de recuerdos (y 2 grados)? 



Bienvenido a tu nuevo hogar

• SRH Hochschule ofrece 
alojamiento en el campus 

• La cafetería y las áreas para 
comer se encuentran en 
todo el campus

• Los cafés están en casi todas 
partes de la ciudad



Comodidades convenientes

SRH ofrece cerca de 600 alojamientos asequibles 
para estudiantes.

Wieblingen es un suburbio de Heidelberg en el oeste 
de la ciudad a orillas del Neckar. Los apartamentos 
aquí
están situados en el centro de un barrio tranquilo. 
Hay una amplia gama de actividades deportivas y 
servicios de salud directamente en el campus de 
SRH, así como tiendas y paradas de autobús / 
tranvía a poca distancia. 
El río Neckar está a solo unos minutos a pie, y el 
romántico centro de la ciudad de Heidelberg está a 
solo diez minutos en bicicleta.



Costar

• ¡Pagas la misma matrícula a UIW! 
• ¡Se aplican ayudas financieras, 

becas y subvenciones! 

Costo estimado (USD), por semestre:
Alojamiento y comida: 5,000
Gastos de manutención: 1,000
Seguro de salud: 250
Libros: 250
Billete de avión: una vez costo 
1,200
Sub total: 7.500  



Próximos pasos
• Póngase en contacto con su asesor 

académico en la Escuela de Negocios 
HEB para discutir su plan de estudios 
y cursos que deberá tomar en UIW y 
SRH. 

• Programe una hora para visitar a un 
Representante de Estudios en el 
Extranjero o al Director de Asuntos 
Internacionales. 

• Solicite un pasaporte o asegúrese de 
que sea válido por un año adicional a 
partir de las fechas en que tiene la 
intención de participar. 

•



Línea de tiempo
Obtenga inmediatamente su pasaporte o asegúrese 
de que su pasaporte sea válido después de un año de 
su participación prevista 
Número de meses antes de la fecha de inicio prevista:

12-8: Visita con tu asesor académico para discutir tus 
cursos y lo que necesitarás tomar 
9-7: Visite con el Coordinador de Estudios en el 
Extranjero e Intercambio o el Director de Asuntos 
Internacionales y comience su solicitud de estudio en 
el extranjero en línea
7-6: La oficina de estudios en el extranjero te 
nominará oficialmente

6-5: Complete su solicitud de estudio en el extranjero 
en línea y solicite el formulario de estudio en el 
extranjero, y solicite a SRH Hochschule



Cronología, cont.

Número de meses antes de la fecha de inicio prevista:
5-4: Reciba su carta de aceptación y comience su 
proceso de solicitud de visa de estudiante

4-3: Presente su solicitud de visa de estudiante al 
Consulado General de Alemania. Además, durante 
este tiempo solicite alojamiento para estudiantes en 
SRH Hochschule
3-2: Al recibir su visa, compre su pasaje aéreo
2-1: Visita con el Coordinador de Estudios en el 
Extranjero e Intercambio o director de Asuntos 
Internacionales para confirmar cualquier detalle final

1 mes hasta las últimas semanas antes de la salida 
debe dedicarse a cualquier recado personal porque 
¡ESTÁ LISTO PARA IR! 



Haley Ares
Advising Specialist
ayres@uiwtx.edu
(210) 930-8014
Office: GB 206 | 
Gorman Business 
and Education 
Center

Gloria Ramos
Advising Specialist
gcramos@uiwtx.edu
(210) 805-5828
Office: GB 204 | 
Gorman Business 
and Education 
Center

Dr. Javier Lozano
Director, Int’l Affairs
Lozano@uiwtx.edu
(210) 805-3015
ICC, Room F107

Dr. Jeannie Scott
Dean, HEBSB
scott@uiwtx.edu
(210) 283-5002
Office: GB 142 | 
Gorman Business 
and Education 
Center
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