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DESCRIPCIÓN

FINANCIAMIENTO

DIRIGIDO A

El DAAD a través de un convenio con COLFUTURO,
apoya a colombianos que quieran realizar estudios
PROCOL: Financiación para el de posgrado (maestría o doctorado) en Alemania.
intercambio de investigadores El DAAD ofrece ayudas económicas adicionales en Sujetas a la financiación de las
Maestrías y doctorados
entre Alemania y Colombia
forma de beca a los beneficiarios del Programa partes que financian.
Todas las áreas de estudio
Crédito-Beca de COLFUTURO (PCB). El programa
apoya estudios en Alemania en todas las áreas del
conocimiento en alemán o en inglés.

El DAAD a través de un convenio con COLFUTURO,
apoya a colombianos que quieran realizar estudios
de posgrado (maestría o doctorado) en Alemania.
Programa Crédito-Beca DAADEl DAAD ofrece ayudas económicas adicionales en
COLFUTURO (Maestría o
forma de beca a los beneficiarios del Programa
Doctorado) en todas las áreas
Crédito-Beca de COLFUTURO (PCB). El programa
apoya estudios en Alemania en todas las áreas del
conocimiento en alemán o en inglés.

DIES: Partnerships with
Higher Education Institutions
in Developing Countries
Administrativo universidades
ALEMANIA

Estadías de investigación
Todas las áreas de estudio

Financiación
Crédito-Beca
de
COLFUTURO
Para
maestría:
Manutención,
tiquetes aéreos, seguro médico,
curso de alemán en Colombia,
curso de alemán en Alemania hasta
por seis meses completamente
financiado, previo al inicio de la
maestría, entre otros.
Para
doctorado:
Manutención,
tiquetes aéreos, seguro, curso de
alemán en Colombia, curso de
idioma en Alemania hasta por seis
meses, completamente financiado,
previo al inicio del doctorado;
gastos de impresión de la tesis
doctoral por 1000 Euros, entre
otros.

FECHAS

Marzo-junio

Profesionales colombianos que
quieran obtener titulación de
Marzo-Abril
maestría o de doctorado en
Alemania.

A través de esta convocatoria institucional se
financian
proyectos
de
cooperación
entre
universidades alemanas y colombianas, que buscan
Financiación proyectos
mejorar las estructuras organizacionales y la
gestión administrativa y académica de las
universidades socias.

Oficinas de Control de Calidad,
Oficinas de Egresados, etc.),
desarrollo de programas de
Febreroeducación continua, innovaciones
Abril
en el campo de la gestión
universitaria
(infraestructura,
finanzas, etc.) entre otros.

Las instituciones de educación superior alemanas
ofrecen la oportunidad para la vinculación de
investigadores
extranjeros
en
sus
centros,
posibilitando no solamente la obtención de un título
de Doctorado en todas las aéreas del conocimiento Financiación Colciencias-Daad
sino también la realización de proyectos de
investigación de corto plazo. Está dirigida a los
investigadores y docentes colombianos interesados
en una estadía de investigación en Alemania.

Investigadores colombianos

Octubreabril

Beca parcial de 650,- Euros y una
cantidad fija de 200,- Euros para
los derechos del curso, así como
una suma global de 1175,- Euros
para los gastos de viaje (tiquetes).

Estudiantes
de
pregrado
o
maestría
colombianos
que
continúen matriculados en sus
respectivas universidades que ya Octubrecuenten con conocimientos de Diciembre
alemán y quieran perfeccionar
los mismos en una universidad
alemana.

Esta modalidad de beca parcial ofrece la posibilidad
Beca parcial de 975 € para costos
de realizar un curso de lengua y civilización
de gastos generales de alojamiento
alemanas en universidades en Alemania.
y alimentación. Por regla general,
Cursos de Invierno en Lengua
el alojamiento se contratará a
El programa de beca se destina a una lista
y Civilización alemanas (aplica
través del organizador del curso.
específica de cursos, los cuales se llevarán a cabo
también para estudiantes de
Una cantidad fija de 750 € para los
entre los meses de enero y febrero del 2013 en
pregrado)
derechos del curso. Monto global
cooperación con las universidades en Düsseldorf,
de 1175 € para los gastos de viaje.
Duisburg-Essen, Freiburg, Köln, Leipzig. Las becas
Vuelos Colombia – Alemania –
son parciales y requieren una cofinanciación por
Colombia.
parte del estudiante.

Estudiantes inscritos en una
universidad
colombiana
(Pregrado,
Maestría
y
Doctorado).
Los
recién
graduados de Pregrado tienen
derecho a solicitar la beca si Junio-Julio
inmediatamente
después
de
obtener el título de Pregrado,
tienen
previsto
cursar
una
Maestría (se tiene que adjuntar
admisión a la Maestría).

Esta modalidad de beca parcial les ofrece a
estudiantes colombianos de pregrado y maestría la
Beca Cursos de Verano en
opción de realizar un curso de lengua y civilización
Lengua y Civilización alemanas
alemanas en un centro de educación superior en
(aplica también para
Alemania en el verano 2013. Requisito para
Pregrado)
postularse a este programa es un nivel intermedio
(B1) de alemán.

Becas para Profesionales para
Estudios de Postgrado con
Relevancia en los Países en
Vía de Desarrollo.
(Postgraduate Courses for
Professionals with Relevance
to Developing Countries)

Becas para Doctorados y
Estadías de Investigación

El programa de beca completa para estudios de
posgrado con relevancia para países en vía de
desarrollo ofrece a los profesionales colombianos la
posibilidad de realizar estudios de maestría o
doctorado en un centro de educación superior
alemán. Este programa de beca se destina a una
selección específica de programas académicos, la
cual se publica cada año aproximadamente en
abril.

Beca
completa:
750
Euros
mensuales,(1000 Euros mensuales
para doctorado), 460 Euros anuales
para
gastos
de
estudio
e
investigación,
tiquetes
aéreos,
seguro médico, curso de alemán
previo en Alemania de hasta seis
meses
(de
acuerdo
a
cada
programa académico).

Científicos colombianos que quieran realizar una
estadía de investigación en Alemania. Este
programa financia o un doctorado completo (3 a 4
años) o una estancia de investigación (de 1 a 12
meses) a nivel doctoral o posdoctoral. También se
(Alojamiento,
manutención,
puede
financiar
un
doctorado
según
el
tiquetes, seguro, etc.).
modelo Sandwich (doctorado con tutoría colomboalemana, con obtención del título en Colombia). En
este caso se financia una estancia en Alemania en
el marco de un doctorado en Colombia y los viajes
de los tutores.

Profesionales activos 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,
MayoDerecho, Pedagogía y Ciencias
Agosto
mediáticas. El programa se dirige
explícitamente a un público no
netamente
académico,
por
ejemplo a funcionarios de la
administración
pública,
profesionales en empresas e
industrias
relacionados
con
temas del desarrollo en un
sentido muy amplio, etc.

Científico
colombianos
en
general,
que
tengas
como Mayomínimo maestría no superior a 6 octubre
años de realizada.

Becas para programas
elegidos de Doctorados
Estructurados - Graduate
School Scholarship
Programme GSSP

Becas para Artistas

El DAAD ha seleccionado una serie de programas
de
doctorados
estructurados
ofrecidos
por
reconocidas universidades alemanas, con el fin de
Beca completa.
adjudicarles becas completas de doctorado a
estudiantes internacionales. Lista de programas
específicos.

Candidatos con un muy buen
perfil académico, en posesión de
Febreroun título de maestría o de
Abril
pregrado (fast-track Promotion)
en casos excepcionales.

Esta modalidad de beca completa le ofrece a los
interesados la posibilidad de realizar en Alemania o
1. una estancia (de máximo un año) de creación
durante la cual pueden desarrollar un proyecto
artístico bajo la supervisión de un maestro/tutor
alemán en una universidad estatal alemana, o 2. la
realización de un programa de maestría en artes o
música (máximo 2 años).

750 Euros mensuales, 460 Euros
anuales para fines de estudio e
investigación,
tiquetes
aéreos,
seguro médico, curso previo de
alemán en Alemania hasta por seis
meses completamente financiado
(alojamiento, manutención, etc.).

Profesionales
con
título
de
pregrado
en
una
de
las
siguientes
disciplinas:
bellas
artes, cinematografía, diseño,
arte dramático, dirección, danza,
coreografía,
música
y
Mayoarquitectura,
que
vean
en
Septiembre
Alemania un destino acorde a
sus intereses académicos y que
hayan agotado en Colombia las
posibilidades
de
seguir
formándose en sus respectivas
áreas

El DAAD paga la totalidad de los
gastos del grupo en Alemania
durante
su
estancia:
Seguro
médico y de responsabilidad civil,
guía traductor, alojamiento, monto
global
para
alimentación,
transporte y logística dentro de
Alemania. El grupo deberá hacerse
cargo del pago de los tiquetes
hacia y desde Alemania.

Grupos
de
estudiantes
de
universidades colombianas. El
grupo no podrá ser menor de 10,
ni mayor de 15 estudiantes más
un tutor/profesor.

Esta modalidad de beca parcial le da a grupos de
estudiantes de pregrado y maestría, con el
acompañamiento de un tutor, la posibilidad de:

Viajes de Estudios y Prácticas
de Estudio en Alemania para
Grupos de Estudiantes

1. Realizar un viaje de estudio con la finalidad de
visitar y conocer varios centros de investigación,
universidades y laboratorios alemanes, o 2.
Realizar en el ámbito universitario prácticas
relacionadas con el área de estudio por ejemplo,
cursos especializados, seminarios intensivos o
talleres, por invitación de los centros de estudios
superiores alemanes los cuales son responsables de
la organización de dichas prácticas en la propia
institución.

Depende de
la
universidad
Alemana

Estas ayudas se otorgarán por una duración
mínima de siete días y por un período máximo de
doce días (días de viaje incluidos), aunque la
duración total de la estancia pueda ser mayor por
cuenta de los estudiantes mismos.
Los profesores pueden postularse a dos programas
distintos 1. "Förderung von Kongressreisen"
(Financiación de viajes a congresos científicos) o 2.
"Förderung von Vortragsreisen" (Financiación de
El DAAD financia solamente el viaje
viajes para dar un discurso científico). La diferencia
y la organización que invita al
más importante entre los dos programas es la
Viajes de profesores alemanes
profesor alemán es responsable por
Mínimo
4
siguiente:
Profesores Alemanes, invitados
a conferencias y congresos en
la financiación de la estadía. Para
meses antes
por universidades nacionales.
Colombia
este programa hay que postularse
del evento
1. "Kongressreisen" (Viajes a congresos científicos)
como mínimo 1 mes antes del
El DAAD financia viaje y estadía, pero hay que
evento
postularse como mínimo 4 meses antes del evento.
2. "Vortragsreisen" (Viajes para dar un discurso
científico).

