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Audi México abre la invitación a jóvenes estudiantes ingenieros para 

adquirir experiencia en México y en Alemania 
  

 Se abre la nueva convocatoria  para la quinta generación del Programa de Estudiantes 

Mexicanos en Alemania  

 Actualmente el número de EMAS que se han integrado a Audi México suman más de 

50 estudiantes de diferentes ingenierías vinculadas al sector automotriz  

 

San José Chiapa, 09 de agosto de 2017.  Audi México lanza su quinta convocatoria para el Programa 

EMA “Estudiantes Mexicanos en Alemania”. Ha sido tal el éxito del programa que hoy en día el número 

de integrantes suman más de 50 estudiantes de diferentes ingenierías vinculadas al sector automotriz. 

Mientras, la cuarta generación ha terminado de manera exitosa su primera etapa del programa en México 

y se dirigen a Alemania, la tercera generación se prepara para su regreso de Alemania y a su 

incorporación a la empresa en San José Chiapa.  

 

El equipo de Audi busca  jóvenes estudiantes con el fin de apoyarlos a impulsar su potencial y su pasión por la 

ingeniería, para que así al finalizar el programa, sus integrantes puedan tener la posibilidad de formar parte de la 

familia Audi en México.  

 

Alejandro Pliego, director de HR Marketing, Employee Engagement de Audi México, expresa lo siguiente, “es 

muy gratificante ver la madurez que ha tomado este programa en Audi México, sin duda, cada EMA de las 

distintas generaciones ha demostrado pasión, talento y constancia durante su proceso dentro de la compañía”.  

 

Tras haber concluido su fase de estudios y prácticas en Ingolstadt, Alemania la tercera generación del Programa 

se prepara para regresar a San Jose Chiapa e integrarse al equipo de Audi México.  

 

“Durante mi formación como EMA, viví grandes experiencias que enriquecieron mi desarrollo profesional. 

Estoy muy contenta por esta oportunidad que me da la compañía para aplicar lo que he aprendido”. Comenta, 

Jaqueline Orta  EMA de la tercera generación.  

 

Este 9 de agosto de 2017, se abre la convocatoria para ser parte de la quinta generación de EMAs. Si eres alguien 

apasionado por la industria automotriz, tienes conocimiento del idioma alemán y quieres ser parte de esta 

experiencia con Audi México, visita www.audi.com.mx/ema para conocer más información acerca del programa 

de Estudiantes Mexicanos en Alemania. 
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Acerca de Audi 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de 

mayor éxito en el segmento Premium. Está presente a nivel global en más de 100 mercados y produce en 16 plantas 

distribuidas en doce países. AUDI AG posee diversas filiales al 100%, entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), 
Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.868 millones de automóviles de la marca Audi, así como 

3,457 deportivos de la marca Lamborghini y 55,451 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 2016, con un volumen 

de ventas de 59,300 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo de 3,100 millones de euros. La 

compañía emplea actualmente, a nivel mundial, a 88,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 se 

encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 

 


