
                                      

3. Programas de becas del DAAD  



                                      

Becas para estudiantes de carrera de grado  

 

 

 Cursos de invierno 

   (curso de alemán de 6 semanas en Alemania) 

 

 Viajes/práctica de estudio 

(viaje académico a Alemania: 7-12 días) 

 

 

 

 

 

  



                                      

Becas para cursos de idioma y cultura (cursos de invierno) 

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 el nivel B1 en alemán 

 

Fecha de presentación 

 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 



                                      

Becas de posgrado 

 

 

 Becas de master y doctorado dirigidas a profesionales 

 Becas de master en Política Pública (PPGG)  

 Becas de especialización para artistas 

 Becas de Investigación para Doctorandos y Jóvenes Científicos  

 

 

 

 

 

   



                                      

Becas de masters y doctorado dirigidas a profesionales  

 

 Dirigido a  

Profesionales en las siguientes áreas: Ciencias económicas, Administración de 

empresas, Ingenierías, Matemáticas, Ciencias naturales, Planificación regional, 

Ciencias agrícolas y forestales, Ciencias medioambientales, Medicina y Salud pública, 

Sociología, Derecho, Pedagogía y Ciencias mediáticas (preselección de carreras) 

 

 Requisitos 

título de grado, dentro de lo posible no más antiguo de seis años o edad máxima 36  

cumplir con los requisitos de idioma/s establecidos por cada programa académico 

experiencia laboral 

 

 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 master en Política Pública (PPGG)  

 

 Dirigido a 

 egresados con título de grado/maestría en política, economía, derecho, 

administración 

 

 Requisitos 

Título de grado (promedio excelente) 

 cumplir con los requisitos de idioma/s establecidos por cada programa 

académico 

 a parte de estas condiciones generales cada programa de maestría ofrecido 

tiene sus propios requisitos (8 programas diferentes) 

 

 Dotación 

750 Euros/mes  

 460 Euros anuales para gastos de estudio e investigación, costos de viaje,  

 seguro médico, curso de alemán previo en Alemania de hasta seis meses, 

exención de matrícula 
 



                                      

Becas de especialización para artistas 

 

Dirigido a 

• Estudiantes con título de grado en una carrera de arte 

  (artes plásticas, música, cine, danza, arquitectura, etc.) 

 

Dotación 

• 750,- Euros/mes, costos de viaje, seguro médico, 

  460,- Euros/año, curso de alemán (hasta 6 meses) 

 

Duración 

• 1-2 años 



                                      

Becas de doctorado y posdoc 

Dirigido a 

jóvenes investigadores y doctorandos de todas las áreas 

de conocimiento 

 

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 

Descripción 

•  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 

 

 



                                      

Becas de investigación y docencia 

 Leibniz – DAAD Research Fellowships  

 Becas para estadías de investigación para  

profesores universitarios y científicos 

 Programa de intercambio de científicos (WAP) 

 Docencia de corta duración (1-6 meses)  

 Invitaciones a docentes e investigadores de Alemania 

 



                                      

Leibniz – DAAD Research Fellowships  

 
 

 Estadías de investigación posdoctorales (hasta 12 meses) en cooperación con la 

Sociedad Leibniz 

 

 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: 

• proyecto de investigación previamente 

   acordado con la contraparte alemana 

• estar doctorado y acreditar 

   publicaciones científicas 

 

 



                                      

Docencia de corta duración (1-6 meses)  

 

 Dirigido a profesores/as alemanes/as  

 Entre 1-6 meses 

 Mínimo de 8 horas de clase 

 Programa cofinanciado 

 Universidad argentina se compromete  

a financiar contraparte (sueldo o 

alojamiento) 

 Solicitud por parte de la universidad 

alemana 



                                      

PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

(ISAP) 

 

 FINANCIACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 

DOBLE TITULACION 

 

 DIALOGUE ON INNOVATIVE HIGHER EDUCATION STRATEGIES 

(DIES) 

 

 COOPERACIONES ENTRE IES Y EMPRESAS 
 

 



                                      

Programas para ALUMNI del 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 

 



                                      



                                      

El DAAD Argentina en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

    facebook.com/DAADArgentina  

 

 • Noticias y convocatorias del DAAD Argentina siempre actualizadas 

 • Muchas convocatorias de becas de otras instituciones alemanas 

 • Eventos alemanes en Argentina  

 



                                      

 

¡Gracias por su atención! 
 

Contacto: 

 

ic@daad.org.ar  

 

www.daad.org.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


