■ Becas para doctorados y estadías de investigación
■ Becas para estancias de investigación para profesores
universitarios y científicos colombianos
■ PRIME (Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience)
■ Leibniz - DAAD Research Fellowships
■ DLR - DAAD Research Fellowships
■ Intercambio bilateral de científicos Procol DAAD - 		
COLCIENCIAS
■ Becas para profesores universitarios para docencia en
universidades alemanas
Enlaces útiles
Información general
■ www.daad.co > Estudiar e Investigar en Alemania > 		
Doctorado e Investigación en Alemania
Lista de enlaces útiles sobre cómo doctorarse
en Alemania
■ www.phdgermany.de
Vacantes para realizar un doctorado
■ www.research-in-germany.de
Información acerca investigación en Alemania
■ www.gerit.org
Directorio de instituciones de investigación - DFG

DAAD
Servicio Alemán de Intercambio Académico
Centro de Información Bogotá
Cra. 11A No. 93-52
Bogotá - Colombia
Tel. (0057) 6019418
E-Mail: info@daad.co

© by DAAD Nov. 2018 | Photo: Peter Himsel / David Ausserhofer

Becas del DAAD para estadías de
investigación

facebook.com/DAADColombia
twitter.com/DAADColombia
youtube.com/DAADColombia
instagram.com/daadcolombia
Contacto Medellín: medellin@daad.co
Contacto Cali: cali@daad.co

Doctorarse e Investigar
en Alemania
DAAD - Centro de Información Bogotá

Financiación
■ www.daad.co > Becas
■ www.phdgermany.de
Vacantes para realizar un doctorado
■ www.funding-guide.de
Buscador de becas de estudio e investigación en Alemania
■ www.stipendienlotse.de
Banco de becas en alemán

www.daad.co
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Modalidades de Doctorado
■ Doctorado individual: En este caso, la tesis doctoral
se escribe bajo la tutoría de un profesor (Doktorvater). Los
doctorandos realizan su investigación de manera individual,
normalmente sobre un tema elegido por ellos mismos. El
objetivo del doctorado es la redacción y publicación de la
tesis doctoral escrita (Dissertation). Para realizar un doctorado
individual es necesario obtener la invitación de un tutor (Doktorvater).
■ Doctorado estructurado: Los programas de doctorado estructurado (PhD) ofrecen un currículo fijo con asesoramiento individual y una duración definida. Estos Doctorados
se ofrecen en universidades y Colegios de Graduados (Graduiertenkollegs). Los buscadores de carreras del DAAD contienen
más de 300 programas de doctorados internacionales en Alemania (ver enlaces al respaldo de este folleto).
Nota: En el ámbito universitario, los estudios de doctorado
se realizan únicamente en las Universitäten. Las universidades
de ciencias aplicadas (Fachhochschulen - FH) por regla general
no ofrecen doctorados. Adicionalmente, en Alemania se
pueden realizar doctorados en la industria.

Becas del DAAD para Doctorados

Universidades autorizadas para otorgar doctorados (el
número indica la cantidad de instituciones que hay en la
ciudad) y Colegios de Graduados de la Sociedad Alemana
para la Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG)
Escuelas Internacionales de Investigación Max Planck
(IMPRS)
Colegios de Graduados (Graduiertenkollegs)

■ Becas para doctorados y estadías de investigación: Financia
doctorados y estadías de investigación en Alemania con beca
completa en todas las áreas del conocimiento.
■ GSSP - Becas para Programas Elegidos de Doctorados
Estructurados - Graduate School Scholarship Programme:
Financia programas específicos de doctorados estructurados
en diferentes áreas del conocimiento con beca completa.
■ EPOS - Becas de posgrado dirigidos a profesionales de
países en vía de desarrrollo: Financia doctorados en áreas
específicas con beca completa.
■ DAAD-COLFUTURO: Financia doctorados en Alemania
con crédito-beca en todas las áreas del conocimiento.

Importante:
3 Medicina: Los programas de becas del DAAD no financian doctorados en el área de Medicina (Dr. med., Dr. med.
vet., Dr. med. dent.). Únicamente se financian Doctorados en
investigación médica (Dr. rer. nat., Dr. rer. medic., Dr. rer.
med.).
3 Derecho: Los interesados en doctorarse en esta área,
por regla general deben hacer una maestría en Derecho
Alemán (Magister Legum LL.M.) que dura normalmente un
año. En este caso, los egresados de Derecho sin título de
maestría, pueden presentarse para realizar un LL.M. y posteriormente cursar el doctorado.
3 Doctorarse sin título de maestría: Los postulantes sin título de maestría deben contar con una carta de
admisión oficial incondicional del Comité de Doctorado de la
universidad alemana elegida.

Estadías de investigación y docencia
Las instituciones de educación superior alemanas no sólo
posibilitan la obtención de un título de Doctorado en todas
las áreas del conocimiento, sino que también son lugares ideales para la realización de proyectos de investigación posdoctorales de corto plazo.
Además de las universidades, en Alemania existen alrededor
de 1.200 instituciones de investigación, siendo las más destacadas:

Instituciones y sociedades de investigación
■ Fraunhofer-Gesellschaft: www.fraunhofer.de
■ Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren:
www.helmholtz.de
■ Leibniz-Gemeinschaft: www.leibniz-gemeinschaft.de
■ Max-Planck-Gesellschaft: www.mpg.de
■ Alexander von Humboldt-Stiftung:
www.humboldt-foundation.de
■ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): www.dfg.de

