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¿Quiénes somos?

DAAD: Deutscher Akademischer Austausch Dienst

 Asociación de las universidades alemanas 

responsable para la cooperación y el intercambio 

académico internacional 

 Agencia alemana para los programas de la UE 

en el ámbito de la Educación Superior 

 Se financia sobre todo con fondos del gobierno 

federal alemán y de la UE

 Dispone de más de 200 programas (becas y 

proyectos) 

 Apoya a más de 70,000 becarios al año 

 Ofrece información y asesoramiento sobre 

cooperación universitaria internacional 

 Promueve la internacionalización de las 

universidades alemanas 
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¿Quiénes somos?

Estructura y organisación del DAAD
Presidenta

Profa. Dra. Margret Wintermantel

Sede principal en Bonn / 

oficina en Berlín 
Comités de selección 

Comité Ejecutivo 

Asamblea General 

Secretaria General

Dra. Dorothea Rüland

Vicepresidente

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee

Oficinas regionales 

Centros de información 
Universidades Cuerpos estudiantiles 

Dirección
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Metas y Objetivos del DAAD

CONOCIMIENTO 

PARA LA 

COOPERACIÓN 

CIENTÍFICA

ESTRUSTURAS 

ABIERTAS

BECAS DE 

EXCELENCIA 

ACADÉMICA

Tres campos estratégicos de acción

Ofrecer becas de excelencia 

académica

 Promueve la formación de liderees que

se preparen para actuar de forma 

responsable y que establezcan 

relaciones duraderas con todo el 

mundo.  

Crear estructuras abiertas

 con el fin de mejorar la calidad 

de docencia e investigacíón –

las universidades cooperen y 

puedan afrontar junto con 

socios fuertes los desafíos del 

futuro. 

 para que más personas crucen 

fronteras, estudien e investiguen 

con éxito.

 para que el alemán continúe 

siendo una importante lengua 

de cultura y ciencia. 

 para que las universidades 

contribuyan al desarrollo y a 

construir puentes por sobre 

fronteras y líneas de conflicto. 
Ofrecer apoyo a la cooperación científica 

para fomentar crecer enconocimiento

 para que académicos y políticos 

puedan decidir y actuar en base de 

amplias informaciones y conocimientos.



Marzo 2012

Prof. Mario J. Molina 

(México)

 Premio Nobel de 

Química 1995 

 Beca anual del DAAD en 

1965-66 en la 

Universidad de Friburgo 

Michelle Bachelet 

(Chile) 

 Presidenta de Chile 

2006-2010 y desde 2014 

 Beca anual del DAAD en 

1978 en la Universidad 

Humboldt de Berlín 

Mario Vargas Llosa 

(Perú) 

 Premio Nobel de 

Literatura 2010 

 Beca anual del DAAD en 

1997-98 en Berlín 

(Programa Berlinés para 

Artistas) 

Ex-becarios famosos del DAAD
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El DAAD en el mundo

Buenos AiresSantiago de Chile

São Paulo

Latinoamérica: 34

Bogotá

San José

San Francisco

Toronto

Rio de Janeiro

Ciudad de México

New York

Norte de África, Oriente próximo y

Oriente Medio: 33

Londres

Bruselas
Paris

St. Petersburgo

Riga
Minsk

Moscú

Kiev
Varsovia

Praga

Roma Bucarest

Novosibirsk

Budapest

Madrid

Túnez

Accra
Yaoundé

Nairobi

Atenas

Belgrado Estambul

Ankara

Addis Abeba

Jerusalem Este

Abu Dhabi

Ammán

Eriwan

Erbil

Tiflis Almaty
Baku

Teherán

Bischkek
Taschkent

Dusambé

Islamabad
Kabul

Pune
Chennai

África Subsahara: 20

Europa Occidental 

y Turquia: 150

Nueva Delhi

Tokio
Pekín

Shanghai

Seuú

Taipei

Hongkong

Guangzhou

Hanoi

Bangkok
Ho-Chi-Minh-City

Kuala Lumpur
Singapur

Asia Pacífico: 75

Sydney

Centros de Información

Oficinas regionales

Bonn
Berlín

Johannesburgo

El Cairo

Yakarta

Lectorados

Europa Central y Oriental, CEI: 

149

América del 

norte: 21

Tel Aviv

Kasan
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¿Quiénes somos?

Presupuesto del DAAD (2016)
Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo: 

€ 50.7 milliones = 10 %

Unión Europea:

€ 102 milliones = 21 %

Otros recursos: 

€ 34 milliones = 7 %

Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores: 

€ 186.7 milliones = 37 %

Ministerio Federal de Educación e 

Investigación: 

€ 126.9 milliones = 25 %

€ 500.3

milliones Otros

EU

BMZ
BMBF

AA

Total:
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Desde 1950 930,000 de 

extranjeros han conocido 

Alemania gracias al DAAD.
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El sistema universitario alemán
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520 Instituciones de Educación Superior en Alemania:

 216 Universidades de Ciencias Aplicadas (“Fachhochschulen”; 

estudio estructurado, estrecha relación con el mundo laboral)

 109 Universidades Clásicas y Técnicas 

 55 Escuelas Superiores de Arte, Música y Cine 

 40 Universidades Teológicas y afiliadas a la Iglesia

 100 Universidades privadas (matrícula entre 1800 y 4700 Euro 

por semestre. Acreditación de carreras; grupos pequeños)

y más de 400 centros de investigación 

Las cuatro asociaciones extra-universitarias de investigación 

más emblemáticas de Alemania: 

 Max-Planck-Gesellschaft

 Leibniz-Gesellschaft

 Helmholtz-Gesellschaft Deutscher Forschungszentren

 Fraunhofer-Gesellschaft TU Ilmenau (Humboldtbau)

Universität Heidelberg

El sistema universitario alemán
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• Lista de las escuelas superiores: 

http://www.kunsthochschule.org/

• Buscador de programas académicos: 

http://www.study-in.de

• Buscador de programas académicos: 

http://www.hochschulkompass.de

• Buscador carreras en inglés: 

http://www.daad.de/idp

• Ranking alemán: 

http://ranking.zeit.de/che2015/en/

¿Cómo encontrar la carrera adecuada?

http://www.kunsthochschule.org/
http://www.study-in.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.daad.de/idp
http://ranking.zeit.de/che2015/en/
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https://www.study-in.de/en
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¿Cuánto cuesta estudiar en Alemania?
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Sin beca: entre 8,000 y 9,000 € anuales  

Ventajas para estudiantes:

• Semesterticket, descuentos en 

funciones culturales y transporte.

 Permiso de trabajo: 90 días 

tiempo completo por año (o 180 

días de media jornada).

¿Cuánto cuesta estudiar en Alemania?
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Becas de financiamiento del DAAD
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Programas de fomento del DAAD

Programas académicos

 Programas de becas individuales

 Programas para grupos y proyectos

 Programas para la cooperación institucional

Programas estructurales

 Programa para asesoría

 Dialog on Innovative Higher Education Strategies
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 doctorados (3 años) o investigación (1-6 meses) en Alemania para 

jóvenes académicos en todas las disciplinas

 posgrados para formación de profesionales para el desarrollo 

sostenible (maestrías y doctorados) 

 posgrado para formar a futuros líderes en política, derecho, 

economía y administración en concordancia con los principios de 

Good Governance (Helmut-Schmidt-Programme)

 especializaciones para artistas y arquitectos

 estadías de investigación (1 año) para médicos

 estadías cortas de docencia / investigación para docentes 

universitarios

Becas para estudiar e investigar en Alemania
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Grupo Meta: Docentes universitarios y profesionales con maestría 

y jóvenes investigadores

Requisitos:

 Estudios universitarios de maestría (con excepciones)

 Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años.

 Proyecto de investigación sólido (criterio de selección 

importante)

 Carta de aceptación 

Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, 

seguro médico

Fecha límite: En línea en el portal del DAAD: 31 de agosto

Doctorarse o investigar en Alemania (3 años)
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Grupo meta:  docentes o jóvenes investigadores

Requisitos:

 Estudios universitarios completos

 Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años.

 Proyecto de investigación sólido (criterio de selección importante)

 Carta de aceptación 

Fechas  límite: 

 15 de marzo para estadías a partir del 1 de julio

 15 de septiembre para estadías a partir del 1 de enero (del año 

siguiente)

 15 de diciembre para estadías a partir del 1 de abril (del año 

siguiente)

¡Ojo! Aplicación en línea vía portal del DAAD

Investigaciones de doctorados y jóvenes académicos en 

todas las disciplinas (1 a 6 meses)
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Maestrías y doctorados

Grupo Meta:

Jóvenes profesionales (ONGs, administración pública, 

empresas privadas y públicas, entre otros)

Énfasis del programa: 

Ciencias Económicas, Ciencias del Medio Ambiente, 

Matemática, Agronomía y Silvicultura, Ingenierías, 

Planificación Regional y Desarrollo, Salud Pública, 

Ciencias de la Educación, Derecho, Media Studies

Posgrados para formación de profesionales para un 

desarrollo sostenible
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Requisitos

• Estudios universitarios de pregrado completos

• Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años

• Dos años de experiencia profesional 

• Posgrados en alemán: conocimientos básicos de alemán 

(beca incluye curso)

• Posgrados en inglés: Conocimientos de inglés

• ¡Sin carta de aceptación!

Fecha límite

Verificar en la respectiva universidad alemana

Posgrados para formación de profesionales para un 

desarrollo sostenible
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Programa de maestrías (actualmente ocho)

Grupo Meta:

 Profesionales con varios años de experiencia laboral en el sector 

público o internacional 

 Jóvenes graduados altamente calificados con un bachelor en áreas 

como Ciencias políticas, Derecho, Economía, Administración, 

Ciencias sociales

Énfasis del programa: 

Áreas de particular relevancia para el desarrollo social, político y 

económico de los países de origen de los participantes

Enfoques de las maestrías: 

Políticas públicas, good governance, relaciones internacionales, 

Administración y gestión públicas, sociedad civil

Public Policy and Good Governance 

– Programa Helmut Schmidt –
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Detalles

• Orientación internacional: Las maestrías se dan en alemán 

y/o en inglés

• Los becarios estudian en grupos con una acompañamiento 

particular

• Opción de participar en eventos para crear redes entre 

participantes de las diferentes carreras del programa

• Participación en talleres diseñados para participantes del 

programa 

• Curso intensivo de Alemán durante 6 meses (por regla 

general) previo a los estudios

Public Policy and Good Governance 

– Programa Helmut Schmidt –
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Requisitos (pueden variar según universidad anfitriona)

• Estudios universitarios de pregrado completados en Ciencias 

Políticas, Derecho, Economía, Administración, Ciencias 

Sociales o áreas afines

• Ser ciudadano de un país integrado en el programa

• Inglés: Certificado sobre los conocmientos mínimos – pueden 

variar

• Algunas maestrías: varios años de experiencia profesional 

Fecha límite

verificar fecha con la universidad anfitriona

Public Policy and Good Governance 

– Programa Helmut Schmidt –
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Beneficios:

• monto global para viaje internacional

• curso de alemán intensivo durante 6 meses 

(generalmente de abril a septiembre)

• durante los estudios: mensualidad de € 750

• financiación del seguro médico, de accidente, 

responsibilidad civil

• monto anual para gastos de estudios e investigación 

€ 480

• suplemento de alquiler

• suplemento familiar

• la universidad anfitriona no cobra matrícula

Public Policy and Good Governance 

– Programa Helmut Schmidt –
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Profesionales con título de pregrado (aplican excepciones) en: 

• Bellas Artes, Diseño, Cinematografía

• Artes escénicas: arte dramático, dirección, danza, coreografía

• Música 

• Arquitectura

Estadías de creación artística (profundización sin título)

Duración apoyo del DAAD: máximo 12 meses 

Beca incluye:

• Estipendio mensual (entre 750 € y 1000 €) 

• Tiquete aéreo ida y regreso

• Seguro médico, de accidente, contra terceros

• Complemento para los estudios 460 €

• Curso de alemán (depende de cada caso)

Especializaciones y maestrías para artistas y arquitectos
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Requisitos:

 título académico en uno de los campos artísticos

 aceptación de un tutor alemán / admisión a un 

programa de maestría (práctico/artístico)

 proyecto artístico convincente (en inglés o alemán): 

objetivo, metodología a aplicar, cronograma

 muestras de trabajo (varían de un campo artístico al otro, especificaciones 

en nuestro sitio web)

 conocimientos de idioma (varía de un programa a otro, verificar con la 

universidad)

 antigüedad del último título no mayor a 6 años

Especializaciones y maestrías para artistas y arquitectos
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Becas para estudiar e investigar en Centroamérica
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Grupo Meta

Docentes e investigadores universitarios así como 

funcionarios públicos

Requisitos

 Para maestría: bachillerato / licenciatura universitario

 Para doctorado: maestría

 Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años

 Admisión en un posgrado del Programa Regional

 Apoyo institucional de su universidad o entidad pública (permiso y reintegración a la 

institución al terminar estudios)

Estudiar e investigar en Centroamérica
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Beneficios de la beca

 Pasaje aéreo ida y vuelta

 Estipendio mensual (650/900 USD)

 Pago de matrícula

 Seguro médico

 Complementos (familiar, tesis, investigación)

Trámite

Aplicación al postgrado y sucesivamente 

al DAAD

Fecha de aplicación con el DAAD

Dos meses antes del comienzo de los cursos 

(calendario académico varía según posgrado)

Estudiar e investigar en Centroamérica
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 Re invitaciones 

 Docencias en Centroamérica y Alemania

 Congresos dentro y fuera de la Región

 Donación de libros

 Donación de equipo

¡Una vez DAAD, siempre DAAD!

Programas de seguimiento para exbecarios del DAAD
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DAAD Centroamérica

Centro de Información en San José

Apdo. 1174-1200 Pavas

1,3 km norte de la Embajada de los EE.UU.

Centro de Alta Tecnología (CENAT)

San José, Costa Rica

Tel: (+506) 2296 8231

daad@conare.ac.cr

http://www.centroamerica.daad.de

www.facebook.com/DAAD.Centroamerica

Centro de Información para Centroamérica
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Estudiar e investigar 

en Alemania

¡Muchas gracias!  

Vielen Dank!


