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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 fines de lucro

financiada por el Gobierno Alemán (entre otros)

▪ El DAAD es la organización más grande del mundo

que financia el intercambio académico

Deutscher

Akademischer

Austausch

Dienst



▪ desde 1950: 930.000 extranjeros en Alemania 1.313.000 alemanes en el 

mundo

▪ aprox. 500.000 postulaciones anualmente                                                                   

▪ selección de aprox. 130.000 becarios/as anuales

▪ aprox. 550 profesores como evaluadores en 90 comités de selección

▪ 72 oficinas regionales y centros de información (IC) en 60 países

▪ aprox. 450 representantes en el mundo 

▪ presupuesto de € 500 millones por año

El DAAD en números



Carreras en alemán y inglés

▪ www.study-in.de

▪ www.hochschulkompass.de

Investigación en Alemania

▪ www.phdgermany.de

▪ www.research-in-germany.org

Becas

▪ www.funding-guide.de

http://www.study-in.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.phdgermany.de/
http://www.research-in-germany.org/
http://www.funding-guide.de/


Dirigido a

• Estudiantes de grado, maestría o doctorado

Requisitos

• Estar inscript@ en un programa de estudios universitario

• Haber terminado cómo mínimo 2 años de carrera (rendimiento académico de 2 años según 

plan de estudios) en el momento de inicio de la beca

• Contar como mín. con un nivel inteermedio (B1) de alemán en el momento de postulación 

(certificado Goethe o próximamente prueba de nivelación “OnSet” gratuita en el CELEX)

Dotación

• 1725 euros

• Pasaje

• Seguro médico

Apertura: principios de julio

Fecha de cierre: 15 de agosto

Beca: Cursos de lengua y cultura alemana (Hochschulwinterkurse)



Beca: Viajes grupales de estudio con un docente

Dirigido a

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

Requisitos

• Estar inscript@ en un programa de estudios universitario

• Comprobar nivel de inglés o alemán según lo acordado con la universidad 

alemana (normalmente intermedio, B1/B2)

• Presentar un concepto temático para el viaje

Dotación

• 7-12 días

• Beca parcial (costos dentro de Alemania)

• Seguro médico

• No incluye pasajes

Fecha de cierre: 1 de noviembre, febrero, mayo

Apertura: 6 semanas antes



Becas de investigación para doctorandos/as

y jóvenes científicos/as

Dirigido a

• jóvenes investigadores/as y doctorandos/as de todas 

las áreas de estudio

Modelos

• Short Term Grant (1-6 meses)

• One Year Grant (7-10 meses)

• Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees (1-2 años)

• Doctoral Programs (3-4 años)

Fecha de cierre: 

• 31 de julio o agosto para estadías de más de 7 meses

• 1ro de abril/1ro de diciembre para estadías cortas



Dotación

Estadías de investigación

• 1200 euros/mes

• 460 euros/año para gastos académicos (becas largas)

• Costos de viaje

• Seguro médico

• Curso de alemán previo en Alemania (de hasta 6 meses) para las becas largas

• Subsidios familiares (becas largas)



Becas para profesores/as y científicos/as

con amplia trayectoria académica

Estadías de trabajo o investigación para

profesores/as universitarios/as y científicos/as



Becas de investigación para 

profesores/as y científicos/as

Dirigido a

• Profesores/as universitarios/as y científicos/as

Requisitos: 

• Tener una amplia trayectoria respaldada por publicaciones indexadas

• Invitación para realizar un proyecto de investigación en una universidad o instituto de 

investigación oficialmente reconocida

Dotación

• 2000 euros/mes

• estadías de 1-3 meses

• Pasajes 

Fecha de apertura y cierre: en página funding-guide.de



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:

• Asociaciones de exbecarios (alumni)



¡Muchas gracias!

Más información:

Claudia Barnickel

daad.uruguay@gmail.com

www.daad.de

www.facebook.com/DAAD.Uruguay

Horario de consulta:

Instituto Goethe, martes 14-16 y 

viernes 10-12

http://www.daad.de/
http://www.facebook.com/DAAD.Uruguay

