■

Una entidad sin ánimo de lucro financiada por el gobierno alemán. Representa a más de 200 universidades e
instituciones de educación superior de Alemania.

■

La institución más grande a nivel mundial que apoya
el intercambio académico. Cuenta con más de 500
re
presentantes en casi 100 países. En Colombia el
DAAD tiene un Centro de Información en Bogotá y
representantes en Medellín y Cali.

El DAAD informa sobre
■	
El sistema de educación superior e investigación de Alemania
■

Oportunidades de becas y financiación

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

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

En el año 2017 el DAAD financió a casi
1000 becarios colombianos
■

Estudiar e Investigar
en Alemania

El DAAD financia a estudiantes, practicantes, artistas,
graduados, doctorandos, investigadores e instituciones
de educación superior a través de más de 40 programas
de becas para Colombia.

DAAD - Centro de Información Bogotá

El DAAD en Colombia ofrece
■

Becas individuales de maestría y doctorado en Alemania

■

Financiación para estadías de investigación en Alemania
para científicos y docentes colombianos

■

Viajes de estudio para grupos de estudiantes

■

Cursos de verano e invierno para el perfeccionamiento
del alemán en Alemania

■

Becas de cooperación institucional dirigidas a grupos de
investigación, facultades y universidades colombianas

■

Viajes y estadías de profesores alemanes en Colombia
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El Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) es

www.daad.co
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Ofertas de estudio e investigación

Programas de becas y financiación

■ Alemania ofrece un panorama universitario muy diverso,
no solo por los más de 18.000 programas académicos que
ofrecen sus universidades, sino por los distintos tipos de
instituciones de educación superior en los cuales se pueden
llevar a cabo estudios de pregrado y posgrado: universidades, universidades técnicas (con énfasis en Ingeniería),
universidades de ciencias aplicadas (con un enfoque en la
aplicación práctica de la ciencia) y escuelas superiores de
arte y música.
■ La mayoría de los centros de educación superior en Alemania son instituciones de carácter público, lo que significa
que son financiadas por el Estado o reciben sustanciales
subvenciones del mismo. Por eso, las universidades públicas alemanas generalmente no cobran matrícula, sino únicamente una cuota administrativa que puede oscilar entre 100
y 400 euros semestrales. De esto se benefician también los
estudiantes internacionales.
■ Alemania es un país multicultural también en el ámbito
académico. Casi el 12% de los estudiantes inscritos en las
universidades alemanas son extranjeros. Además de los más
de 18.000 programas de pregrado y posgrado en alemán,
también se ofrecen alrededor de 1.700 programas dictados
completa o parcialmente en inglés.

■ El DAAD ofrece a nivel mundial cerca de 200 programas de becas individuales y de cooperación institucional. En
Colombia cuenta con alrededor de 40 programas, en el
marco de los cuales se otorgan becas completas para estudios de maestría y doctorado, y se ofrece financiación para
estadías de investigación doctorales. Para estudiantes de
pregrado, el DAAD cuenta con becas parciales para cursos cortos de alemán, viajes de estudio en grupo y prácticas
en Alemania en ciertas áreas del conocimiento. Adicionalmente, existen programas para la financiación de intercambios a nivel institucional y para financiar estadías de docentes e investigadores alemanes en Colombia.
■ Los interesados deben informarse previamente sobre
los diferentes programas de becas para poder identificar a
cuáles pueden presentarse. Siempre es necesario consultar
las convocatorias publicadas por el DAAD antes de postularse a cualquier programa. La información detallada se
encuentra en la página web del DAAD Colombia:
www.daad.co, sección Becas.

¿Cómo encontrar el programa académico adecuado?

■ www.hochschulkompass.de
■

“Alemania me recibió con los brazos abiertos
y con sus ideas de vanguardia. Esta experiencia reafirmó mi identidad y enriqueció
mi perfil profesional a través del intercambio
académico y cultural.”
Sara Vera Aguirre
Pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá
Maestría en Environment and Resources Management,
U. Autónoma de San Luis Potosí y Fachhochschule Köln

■
■
■
■
■

Buscador de programas académicos en alemán
www.daad.de/idp
Buscador de programas académicos en inglés
www.kunsthochschule.org
Buscador de escuelas de arte
www.die-deutschen-musikhochschulen.de
Buscador de escuelas de música
www.daad.co Estudiar y Investigar en Alemania > Ocho pasos
Información acerca de los requisitos del estudio en Alemania
www.research-in-germany.de
Información acerca de investigación en Alemania
www.phdgermany.de
Vacantes para realizar un docorado

¿Cómo financiar el estudio?

■ www.daad.co (sección Becas)
Programas de becas del DAAD para Colombia
■ www.facebook.com/DAADColombia y
www.instagram.com/daadcolobia
Facebook e Instagram del DAAD Colombia,
donde frecuentemente se publican ofertas de becas de diferentes instituciones alemanas
■ www.funding-guide.de
Buscador de becas de estudio e investigación en Alemania
■ www.study-in.de
Información acerca del estudio en Alemania
■ www.Stipendienlotse.de
Banco de becas en alemán

