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Un esfuerzo que valió la pena
y un sueño hecho realidad.

Frau Stengel

Tengo el placer de anunciar, que nuestros exalumnos Said González
Acosta Malacón y Felipe Rosas Mayoral han sido admitidos en la
universidad ESB de Reutlingen, Alemania para cursar la carrera de
“International Business”.

La ESB Reutlingen (European School of Business) ocupa desde hace muchos años el primer
lugar en los rankings de universidades para estudios de economía de Alemania.
Cabe mencionar que el profesor de Macroeconomía es el Profesor Dr. Bodo Schäfer, quien
forma parte del Consejo Alemán de los Expertos en Economía que asesora al ministerio de
economía de Alemania (Este es un grupo de economistas, también llamados “Los cinco sabios
de la economía alemana”). La universidad por semestre ofrece 70 lugares, y por lo regular hay
600 candidatos que desean entrar. Reutlingen es una hermosa ciudad en el sur de Alemania, a
40 km de Stuttgart. Alsacia, en donde se sintieron en casa hace 2 años durante el viaje a
Francia se encuentra a sólo 2 horas de ahí.

https://www.esb-business-school.de/startseite/

Felipe Rosas Mayoral.

Said González Acosta Malacón.

El año pasado, estando en teminale, Said y Felipe ya habían sido admitidos en varias
universidades de Francia. Pero su sueño realmente era estudiar en esta renombrada
universidad en Alemania.
Por las fechas de los trámites en Alemania, debían esperar un semestre para poder aplicar, ya
que tener el bac en la mano es requisito.
¿Qué hacer cuando uno ya tiene una universidad en Francia segura?
¿Dejarla ir para tratar de alcanzar ese sueño, cuando las probabilidades de conseguir uno de
esos 70 lugares, entre 600 competidores más son muy bajas? Una decisión difícil…pero…
¿Por qué no? ¡Venimos del Franco, estamos bien preparados!
¡Y lo lograron! Pasaron el primer filtro, los invitaron a entrevista, y ayer les dieron la buena
noticia de que los esperan el 1º de marzo en Alemania.
Tenemos del orgullo de poder decir que 6 de nuestros exalumnos ya han sido admitidos en la
ESB de Reutlingen. Los primeros 4 ya terminaron sus estudios con éxito y han tenido buenas
oportunidades de trabajo en Audi, Daimler, Bosch, Henkel y en el aeropuerto de Frankfurt.

¡Felicidades Said y Felipe! ¡Me siento muy orgullosa de ustedes!
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