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DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

§  El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)  

   representa a las universidades e instituciones de                      

   educación superior de Alemania 

§  El DAAD es una organización sin ánimo de lucro 

   financiada básicamente por el Gobierno Alemán 

 

§  El DAAD es la organización más grande del mundo 

   que financia el intercambio académico 

Deutscher  
Akademischer  
Austausch 
Dienst 



                                      

1.  El sistema universitario alemán 

2.  Requisitos y pasos para estudiar e 
investigar en Alemania 

3.  Programas de becas del DAAD 

      (grado, posgrado, investigación/
docencia) 

Programa 



                                      

¿Por qué estudiar en Alemania? 

§  Aprovechar de un excelente sistema de educación superior 

§  Estudiar en un sistema de educación público y económico  

§  Hacer contactos con investigadores 

   y empresas internacionales 

§  Aprender otro idioma 

§  Acceso a carreras de caracter  

multidisciplinario 



                                      

Alemania cuenta con: 

§  15 000 diferentes carreras  

§  103 Universidades y Universidades Técnicas (U / TU) 

§  162 Universidades de Ciencias Aplicadas (FH) 

§   52 Escuelas Superiores de Artes y Música 

§   22 Escuelas Superiores de Teología y de Pedagogía 

§   29 Escuelas Superiores de Administración 

§  Orientación internacional: 26.000 científicos extranjeros, 240.000 
estudiantes extranjeros 

 
 



                                      

Universidades (Universitäten) 

Amplia oferta de carreras:  
Ciencias Naturales, Ingeniería, 
Medicina, Ciencias Sociales, Economía, 
Humanísticas, Derecho, Religión… 
 
Vínculo estrecho entre la investigación y 
la enseñanza 
 
è Excelente nivel de enseñanza 
 

 
 
 
 
 



                                      

Universidades técnicas  
(Technische Universitäten)  
 
 
Carreras de Ingeniería y Ciencias Naturales con 
materias complementarias en las áreas de 
Medicina, Management y Economía, por ejemplo. 
 
Vínculo estrecho entre la investigación y la 
enseñanza 
 
 è Investigación pura 



                                      

Universidades de ciencias aplicadas (Fachhochschulen)  

 
 

Estudio estructurado y enfocado en 
un campo profesional específico:  
 
è rápido ingreso al mercado  laboral 
 
Áreas centrales: Economía, 
Ingeniería, Diseño, Asistencia Social 
y Salud 
 



                                      



                                      

Duración y Titulación 



                                      

Modelo estructurado           vs.           Modelo tradicional de aprendiz 

¿Dónde? 
• según oferta de programas 
estructurados 
 
Idioma 
• según programa de doctorado 
(normalmente inglés) 
 
Tema de investigación 
• en el marco del programa 
de doctorado 
 

¿Dónde? 
• en cualquier universidad alemana 
 
 
Idioma 
• según lo acordado con el tutor 
(normalmente alemán o inglés) 
 
Tema de investigación 
• acordado directamente con el tutor 
 

Modalidades del doctorado en Alemania 



                                      

2. Requisitos y pasos para estudiar 
e investigar en Alemania 



                                      

1. Requisito: El idioma 

Estudiar en alemán 

§  apróx. 14.000 carreras en alemán 

    Requisito: Buenos conocimientos del alemán 

    (Exámenes: TestDaF, GDS, KDS, ZOP/C1) 

 

Estudiar en inglés 

§  apróx. 1000 carreras internacionales (en inglés) 

    Requisito: Nivel de inglés exigido por la universidad 



                                      

2. Requisito: Nivel académico 

Título de educación secundaria  

⇒ año preuniversitario (Studienkolleg) 

Por lo menos 1 año de grado  

=> admisión directa sin „Studienkolleg“ 

 (a la misma carrera) 
 

Título de grado / maestría 
⇒  admisión directa a estudios de Master o  
     doctorado 



                                      

3. Requisito: Financiación del estudio 

Propios recursos o compromiso financiero 

• para visa de estudiante: apróx. 7700,- Euros/año 

o 

Beca del DAAD o de otra organización 
 

Ventajas para estudiantes 

• ninguna o máx. 500,- Euros de matrícula por semestre 

• Semesterticket, descuentos en entretenimiento 

• trabajar hasta 120 días tiempo completo o 240 días 

   medio tiempo por año durante el estudio 



                                      

¿Cómo encontrar la carrera adecuada? 

Buscadores de carreras en alemán 
§    www.study-in.de 
§    www.hochschulkompass.de 

Buscador de carreras en inglés 

•  www.daad.de/idp 

Servicio para estudiantes extranjeros 

•    www.uni-assist.de 
 



                                      

www.study-in.de 



                                      

www.hochschulkompass.de 



                                      

¿Cómo encontrar el cupo o tutor de doctorado? 

§  Contactos personales 

 

§  Buscadores 

www.phdgermany.de 

www.daad.de/idp 
 

§  Establecer primer contacto 

• Email: Presentación, proyecto de investigación 

• Ser insistente: E-mail, teléfono 

 



                                      

3. Programas de becas del DAAD 
(selección)  



                                      

Becas para estudiantes de carrera de grado  

§  Cursos de idioma y cultura  
 
§  Viajes de estudio 

§ Pasantías en ingeniería (ALEARG) 

 

 

 

 

  



                                      

Becas para cursos de idioma y cultura („Winterkurse“) 

Prestaciones (6 semanas) 
§  Cuota fija, curso de alemán, dotación de viaje, subsidios adicionales  
 
Requisitos 
§  Ser estudiante de grado o recientemente graduado 
§  Tener aprobado 2 años de la carrera  
§  Tener un nivel B1 en alemán 

Fecha de presentación 
§  10 de Junio 2014 



                                      

Viajes y prácticas de estudio • Beca parcial (financiación de los               

   costos dentro de Alemania) 

• 10-15 estudiantes más un/a profesor/a 

• 7–12 días 

• Viaje o práctica de estudio (enfoque 

académico) 

• Hacer primeros contactos con universidades 

alemanas 

• Fechas de cierre: 1 de noviembre, 1 de 

febrero, 1 de mayo 



                                      

Pasantías académicas y profesionales 
en ingeniería (ALEARG)  

Dirigido a 

Estudiantes de ingeniería  

Dotación 

§  Beca mensual (apr. 650 EUR) 

§  Cobertura de salud 

§  Dotación de viaje 

§  Curso de alemán previo en Alemania (dos meses) 

Duración                                                                                                                                                                                                                    

1 año: 1 semestre estudios, 1 semestre pasantía 



                                      

Becas de posgrado 

§ Becas de Investigación para Doctorandos y Jóvenes Científicos 

§ ALEARG: Becas de master y estadías de investigación 

§ Becas de master y doctorado dirigidas a profesionales 

 
 

 
 

   



                                      

Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos 

Dirigido a 

Doctorandos y jóvenes investigadores de todas las áreas 
 
Dotación 

•  1000,- Euros/mes 

•  460,- Euros/año para gastos de investigación  

•  Costos de viaje 

•  Seguro médico 

•  Curso de alemán previo en Alemania (hasta 6 meses) 
 
Duración    

de 2 meses hasta 4 años   



                                      

Becas de doctorado - Modelo sándwich 

 

•   Realización del doctorado en Argentina con una estadía de investigación                    

   (1-2 años) en Alemania y con apoyo por un tutor alemán 

•   Obtención del título de doctorado  

   en Argentina 

 

Financiación 

•  Estadía en Alemania 

•  Viajes de los tutores 

 

 



                                      

ALEARG: Becas de master y estadías de investigación 

Cursos de Master y 
especializaciones 
Ø  áreas prioritarias según convocatoria   

actual 
 
Requisitos: 
§  ciudadanía argentina 
§  edad max. 36 años 
§  Promedio mínimo de 7 
§  idioma: C1 inglés y A2 alemán o C1 

alemán 
 
Fecha de cierre: 
Octubre 2014 
 
 
 
 
 
 

Estadías de investigación 
 
•  estadías cortas de (2-6 meses) a nivel 

doctoral o posdoctoral  
•  estadías de investigación según modelo 

Sandwich 
Ø  áreas prioritarias según convocatoria 

actual 
 
Requisitos: 
§  ciudadanía argentina 
§  edad max. 36 años 
§  ser docente de nivel universitario y/o 

investigador 
 
Fecha de cierre: 
Octubre 2014 // Marzo, Noviembre 
 
 
 
 
 
 



                                      

Cursos de posgrado para profesionales (Master/Doctorado) 

Ø   Selección de programas académicos según convocatoria actual 
 
Dirigido a  
Profesionales diferentes áreas relacionados con temas del desarrollo 
 
Requisitos 
Dependiendo del programa de master/doctorado elegido 
§   título de grado no más antiguo de seis años o edad máx. 36  
§   cumplir con los requisitos de idioma/s 
§   experiencia laboral (min. 2 años) 

Dotación 
§  750/1000 Euros/mes (maestría/doctorado) 
§  460 Euros anuales para gastos de estudio e investigación 
§  costos de viaje, seguro médico, curso de alemán previo en 
§   Alemania de hasta seis meses 



                                      

Becas de investigación y docencia 

§ Leibniz – DAAD Research Fellowships (posdoc)  

§ Becas para estadías de investigación para  
profesores universitarios y científicos 

§ Programa de intercambio de científicos (WAP) 

§ Estadías de docencia en universidades alemanas 
 



                                      

Leibniz – DAAD Research Fellowships (posdoc) 

§  Estadías de investigación posdoctorales (hasta 12 meses) en cooperación con la 
Sociedad Leibniz (86 institutos) 

§  Dirigido a 
Investigadores con título de doctorado de todas las áreas de conocimiento 

§  Requisitos 
- Excelente trayectoría de investigación certificada 
- Título de doctorado (obtenido hace menos de dos años) 
- Excelentes conocimientos de inglés 
 

§  Dotación 
- Beca mensual de 1840,- Euros 
- Apoyo para el seguro médico de 58,- Euros/mes  
- Curso alemán intensivo en Alemania de 2 meses de duración (si se quiere) 

 
 



                                      

Becas para estadías de investigación  
 
 Dirigido a 
Profesores universitarios y científicos 
 
Beca completa 
•  estadías de 1-3 meses 
•  dotación: apr. 2000 Euros/mes 
•  gastos de viaje  

Requisitos:  
•  Tener una amplia trayectoria respaldada por publicaciones indexadas 
•  Invitación para realizar un proyecto de investigación en una IES o una entidad de  
  investigación no universitaria oficialmente reconocida 
 
 

  
 
 
 



                                      

Programa de intercambio de científicos / Convenio bilateral (WAP) 

Dirigido a 
docentes o científicos de las universidades / centros de investigación 
que participan del programa 
 
Beca co-financiada 
•  país emisor: gastos de viaje 
•  país anfitrión: gastos de estadía 
•  estadías de 1-3 meses 
 
Requisitos: 
•  estar doctorado y acreditar 
   publicaciones científicas 
•  proyecto de investigación previamente 
   acordado con la contraparte alemana 
 



                                      

Estadías de docencia en universidades alemanas 
 

§ estancias de docentes argentinos en 

universidades alemanas 

§   3 hasta 24 meses  

§ Postulación por parte de la 

   universidad alemana 

 



                                      

Programas de seguimiento financiados por el DAAD 

Programas individuales: 

§  Literatura especializada (hasta € 200 anuales) 

§  Donación de equipos (hasta € 20 450) 

§  Reinvitaciones de 1 a 3 meses 

Programas para grupos: 

§  Seminarios del DAAD para ex-becarios  

   en el país de origen 

§  Asociaciones de ex-becarios 



                                      

 
Redes internacionales, nacionales y locales de alumni 

§ Red internacional: Alumniportal Deutschland 
(APD) 

 
 
§ Red nacional: Asociación Argentina de Ex-

Becarios de la República Federal de Alemania 
(AERFA) 

  
   

 
§ Red local: Club de Ex-Becarios y Estudiantes de 

Córdoba en Alemania Federal (CEBECAF) 
 



                                      

 
 

4. El DAAD en Argentina  



                                      

www.daad.org.ar 



                                      

El DAAD Argentina en Facebook 

 
 
 
 
 
 
 

    facebook.com/DAADArgentina  
 

 • Noticias y convocatorias del DAAD Argentina siempre actualizadas 

 • Convocatorias de otras instituciones alemanas 

 • Eventos alemanes en Argentina  
 



                                      

El DAAD en Córdoba: 
Laura Benary 

laura.benary.daad@gmail.com 
 

Horarios de atención 
Lunes 19:30 – 21:00 hs  

 Instituto Goethe 
 Av. Hipólito Yrigoyen 646  
 Jueves 9:00 – 11:00 hs 

Facultad de Lenguas 
Av. Vélez Sársfield 187 

  
 
 
 
 


