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¡IMPORTANTE! FUENTE PRINCIPAL DE LA CONVOCATORIA!
Este documento de respuesta a preguntas frecuentes se elabora en el DAAD Colombia con el propósito
de orientar a los colombianos interesados en postularse a este programa de becas, pero siempre es
indispensable leer en su totalidad la convocatoria original publicada en el banco de becas
(Stipendiendatenbank) del DAAD Alemania y preparar la postulación de acuerdo con las pautas allí
indicadas:
Convocatoria en alemán: Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS)-DAAD 2020/2021
Convocatoria en inglés: Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD 2020/2021
Frequently Asked Questions (FAQs) - Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD
2020/2021
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REQUISITOS PARA POSTULARSE
¿Quiénes pueden postularse a este programa de becas?
Este programa está dirigido a profesionales con mínimo dos años de experiencia laboral, que estén
interesados en realizar posgrados en alguna de las siguientes áreas:
- Ciencias Económicas / Administración de Negocios / Economía Política
- Cooperación para el Desarrollo
- Ingeniería y áreas relacionadas
- Matemáticas
- Planeación Urbana y Regional
- Ciencias Agrarias y Forestales
- Ciencias Naturales y Ambientales
- Medicina y Salud Pública
- Ciencias Sociales, Educación y Leyes
- Ciencias de la Información
Cada Maestría o Doctorado establece el perfil del candidato al que considera elegible y las condiciones
específicas para la postulación. Usted debe consultar esa información directamente en la página web del
Posgrado de su interés y debe dirigir sus preguntas al respectivo encargado. Los enlaces con la
información detallada de cada Posgrado y los datos de contacto están disponibles en el documento
Development-Related Postgraduate Courses 2020/2021.
Las posibilidades de ser seleccionado aumentan en la medida en que se cumplan de manera más exacta
todas las condiciones previstas por la convocatoria y por la universidad alemana que ofrece el Posgrado
de su interés.
¿Qué tipo de experiencia laboral se debe demostrar para participar en esta convocatoria?
Esta convocatoria exige que en el momento de la postulación usted demuestre mínimo dos años de
experiencia laboral relacionada con el ámbito de los estudios que va a realizar en Alemania. Por regla
general, esa experiencia debe ser posterior a la obtención del título universitario de pregrado. No se
tienen en cuenta prácticas o pasantías que hayan sido obligatorias como parte de los estudios. En todos
los casos, es importante que usted contacte al responsable del Posgrado de su interés y confirme que su
situación particular cumple todas las condiciones para ser elegible.
Me gradué hace más de 6 años del Pregrado, pero tengo una Especialización obtenida
posteriormente. En ese caso, ¿es posible postularme a una Maestría?
Las universidades alemanas podrían reconocer una Especialización como último título académico, en la
medida en que los estudios tengan relación con el tema de la Maestría elegida. No obstante, usted debe
confirmar las condiciones que aplican para su caso particular, directamente con la universidad alemana
que ofrezca la Maestría de su interés.
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¿En qué idioma puedo realizar el Posgrado ?
Los Posgrados se ofrecen en inglés o en alemán y algunos combinan los dos idiomas. En todos los casos,
usted deberá incluir un certificado oficial que demuestre que cuenta con los conocimientos necesarios
de inglés o alemán, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Posgrado de su interés.
Si escojo un Posgrado que se dicta en inglés, ¿debo demostrar conocimientos de alemán
para postularme a esta beca?
Si el Posgrado de su interés se dicta completamente en inglés, normalmente no deberá demostrar
conocimientos de alemán.
¿Existe un promedio mínimo para postularse?
El DAAD no estipula un promedio académico mínimo para postularse a sus becas, pero usted debe
confirmar si la universidad alemana tiene previsto ese requisito. El DAAD no puede intervenir ni
modificar los requisitos que estipulan las universidades para ingresar a sus programas académicos.
¿Puedo postularme a esta beca después de haber iniciado mi Posgrado en Alemania?
No. Este programa tiene previsto que la solicitud de cupo y la solicitud de beca se realicen de manera
simultánea y que los estudios se financien desde el principio con beca del DAAD.

POSGRADOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA EPOS
¿Qué posgrados se pueden financiar con esta beca del DAAD?
Este programa de becas del DAAD financia exclusivamente el listado de maestrías y doctorados
descritos en el documento Development-Related Postgraduate Courses 2020/2021.
¿Puedo postularme a varios de los posgrados disponibles?
Es posible postularse a máximo tres de los posgrados financiables en el marco del Programa EPOS (ver
pregunta anterior). En ese caso, usted debe completar un solo formulario de solicitud de beca del
DAAD, en el que informará claramente el orden de prioridad de esos estudios. Luego enviará una copia
de ese mismo formulario a las tres universidades seleccionadas, junto con la documentación completa
que cada una de ellas solicite.
Las postulaciones que estén dirigidas a más de tres universidades o que no informen claramente el
orden de prioridad, serán excluidas del proceso de solicitud.

DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA
El dinero que me otorga el DAAD, ¿es suficiente para vivir en Alemania?
Sí. Este programa de becas ofrece una financiación completa que incluye:
- Monto global para tiquetes aéreos: Colombia-Alemania-Colombia.
- Seguro médico.
- 850 € mensuales (para estudios de Maestría) y 1200 € mensuales (para estudios de Doctorado) para
cubrir costos de manutención y vivienda, durante el tiempo de duración de los estudios.
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-

460 € anuales para gastos adicionales de estudio e investigación (libre inversión para materiales,
libros, etc).
La mayor parte de los posgrados financiables ofrecen un curso intensivo de alemán en Alemania
antes del inicio de los estudios. Para confirmar la disponibilidad es necesario revisar la información
detallada de cada uno de los posgrados.

Si el posgrado elegido cobra matrícula, ésta también será cubierta por el DAAD.
El valor final de cada uno de los montos será definido por el DAAD en el momento de comunicar los
resultados sobre la adjudicación de la beca.
¿Podría viajar a Alemania con mi pareja y/o mis hijos?
Si usted viaja con familia (pareja o hijos), el DAAD evaluará la posibilidad de conceder uno o varios de
los siguientes beneficios adicionales:
- Apoyo económico adicional para el/la cónyuge (aproximadamente 270 € mensuales) y por cada hijo
(aproximadamente 180 € mensuales).
- Curso de alemán para el/la cónyuge (aproximadamente 1550 €).
- Seguro médico para el/la cónyuge y el/los hijo(s).
El DAAD se reserva el derecho de examinar cada caso individual antes de tomar la decisión de otorgar
o no estas ayudas familiares adicionales. Los respectivos desembolsos solamente iniciarán después de
que usted ya esté instalado en Alemania y ya haya iniciado sus estudios de Maestría. Es necesario que la
planeación de un eventual viaje del grupo familiar tenga en cuenta estas condiciones.
Estos montos normalmente no son suficientes para cubrir los costos totales de una estadía con familia
en Alemania. Por favor revise la Sección de Visas e Inmigración en la página web de la Embajada de
Alemania, para confirmar los montos de la financiación requerida para viajar en grupo familiar.
¿Es necesario estar casado para solicitar los apoyos familiares? ¿Se reconocen las uniones
libres?
En el momento de solicitar una beca al DAAD, no es un requisito estar casado; basta con marcar en las
casillas que correspondan en el formulario del DAAD, la intención de viajar con la pareja y/o hijos. Sin
embargo, si usted obtiene la beca del DAAD y efectivamente quiere concretar el viaje a Alemania con
sus hijos o pareja, en ese momento sí será necesario contar con un certificado oficial de matrimonio, ya
que el estatus de unión libre no es suficiente para soportar los trámites de visado, migración y procesos
con el DAAD.

CURSOS DE ALEMÁN OTORGADOS POR EL DAAD
¿En qué casos está previsto otorgar un curso intensivo de alemán? ¿Cuál es su duración y
dotación?
La descripción de cada uno de los Posgrados informa si está previsto el otorgamiento de un curso
intensivo de alemán como parte de la dotación de la beca. Normalmente se realiza durante los dos
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meses anteriores al inicio del Posgrado, pero en algunos casos, el DAAD podrá otorgar cursos de
cuatro o seis meses de duración, dependiendo de las características de los estudios y de la disponibilidad
de cupos.
Ademas de los costos de inscripción, el curso intensivo de alemán normalmente incluye el alojamiento,
el seguro médico y un monto aproximado de 410 € mensuales para gastos de manutención. El curso casi
siempre se realiza en una ciudad diferente a aquella en donde se cursará la Maestría.

CALENDARIO Y DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
¿Cuándo viajaré a Alemania si obtengo la beca?
Si usted es elegido como becario, normalmente viajaría a Alemania entre abril y mayo del 2020 para
iniciar el curso de alemán, y en septiembre u octubre del 2020 iniciaría el Posgrado, que por regla
general dura entre 12 y 24 meses para el caso de Maestría y 36 meses en el caso de Doctorado.

PASOS PARA POSTULARSE
Por favor lea detalladamente la información disponible en los siguientes enlaces, seleccione la Maestría
de su interés y verifique que cumple todos los requisitos necesarios para postular:
Development-Related Postgraduate Courses 2020/2021.
Convocatoria en alemán: Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS)-DAAD 2020/2021
Convocatoria en inglés: Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD 2020/2021
Frequently Asked Questions (FAQs) - Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD
2020/2021
El proceso de postulación se realiza en sólo 3 pasos:
PASO 1. Diligencie el Formulario de solicitud del DAAD "Antrag auf ein Forschungs/Studienstipendium /Application for Research Grants and Study Scholarships"
Consulte el Instructivo para diligenciar el Formulario de solicitud del DAAD
PASO 2. Complete la solicitud con los documentos requeridos por el Posgrado seleccionado y por el
DAAD.
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PASO 3. Envíe su solicitud a la universidad que ofrece el Posgrado seleccionado. La solicitud de cupo
para el Posgrado y la solicitud de beca al DAAD se hacen en una sola postulación que se remite
directamente a la universidad alemana. NO debe enviar documentos al DAAD.
Cada universidad determina si la postulación se envía de manera física por correo postal, o si
únicamente es necesario enviarla de manera digital, a través de algún email o plataforma habilitada para
ese propósito. Por eso es indispensable que usted revise en detalle los requisitos y la forma en que la
universidad le pide enviar la documentación.

FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE
El periodo de postulación es definido por cada uno de los posgrados financiables en el marco del
Programa EPOS:
Fecha límite de postulación para todos los posgrados participantes en el Programa EPOS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
¿Qué características debe tener mi hoja de vida?
Debe elaborarse en el formato Europass e incluir la información académica y profesional que sea
relevante para la postulación. No se requiere fotografía ni se deben incluir soportes. Debe estar firmada.
¿Qué información debo incluir en mi carta de motivación?
Debe redactarse en inglés o en alemán, con una extensión no superior a 2 páginas. Debe estar firmada y
fechada. Usted debe exponer de forma clara y concreta su contexto académico y profesional y justificar
la elección del Posgrado al que está postulando. Si se postula a varios posgrados (máximo 3), debe
elaborar una sola carta de motivación en la que establezca el orden de prioridad y mencione la
justificación para la selección de cada uno.
Cada universidad alemana podrá confirmarle si tiene algunas pautas específicas para redactar la carta de
motivación. Si no existen unas condiciones específicas, usted puede seguir las recomendaciones que
encontrará en este enlace, bajo la pregunta “¿De qué consta la documentación personal que podrían
solicitar las universidades?”
¿Qué información se debe incluir en las cartas de recomendación del profesor y del
empleador?
Cada carta debe redactarse en inglés o en alemán, estar firmada y fechada con una antigüedad no
superior a 6 meses en el momento del cierre de la convocatoria. Quien recomienda debe mencionar su
cargo y sus datos de contacto y explicar en qué contexto conoció a su recomendado (académico o
laboral). Si la carta se emite en español, será necesario adjuntar la respectiva traducción oficial al inglés o
al alemán. Esta carta es parte fundamental de la postulación y quien la expida debe ser consciente de su
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importancia y dar cuenta de toda la información que considere relevante para apoyar la solicitud del
candidato.
Para la carta de recomendación del profesor, es posible considerar las siguientes opciones:
− Descargar el formato para carta de recomendación académica disponible en la página web del
DAAD Colombia.
− Redactar la carta de manera libre, orientandose con las preguntas del formato indicado en el punto
anterior y sin olvidar incluir todos los datos de contacto del recomendador.
¿Es necesario completar el proceso de legalización, traducción oficial y autenticación de
mis certificados académicos?
Cada universidad alemana es autónoma en definir si solicita que las certificaciones académicas cuenten
con los respectivos procesos de legalización y autenticación. Por eso es indispensable que usted se
informe directamente con la universidad/Posgrado que haya seleccionado y eventualmente complete los
procesos que se describen en la sección Solicitud de cupo y admisión a las universidades alemanas, bajo
la pregunta “Cuáles son los procesos de legalización de las certificaciones académicas”.
¿Qué otros documentos debo incluir en mi postulación?
En casi todos los casos, las universidades alemanas pedirán documentación adicional a la indicada en la
convocatoria del DAAD. Usted debe informarse directamente en la página web del
Posgrado/universidad alemana seleccionados, sobre los documentos, fechas de cierre y procesos para
enviar la solicitud.

PROCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
¿Cuándo se dan a conocer los resultados?
La selección de los becarios se lleva a cabo en Alemania entre finales de 2019 y marzo de 2020. Usted
recibirá la respuesta directamente desde la universidad alemana a la que postuló. El DAAD Colombia no
puede brindarle información sobre los resultados.
¿Podría recibir el cupo para el Posgrado y no recibir la beca del DAAD?
En algunos casos, es posible recibir un cupo para realizar el Posgrado, pero no obtener la beca del
DAAD. La universidad alemana le pedirá confirmar si está dispuesto a financiar su estancia en Alemania y
realizar los estudios sin la beca del DAAD.

SOLICITUD DE VISA Y TRÁMITES MIGRATORIOS
En caso de recibir la beca del DAAD, el viaje a Alemania se realizaría hacia abril/mayo del 2020 para
iniciar el curso de alemán. En esa medida, le recomendamos reservar una cita de solicitud de visa para
principios o mediados de marzo a través del sistema online que se encuentra en la página web de la
Embajada de Alemania.

8

www.daad.co

El DAAD no puede reservar citas de solicitud de visa para los becarios de este programa, ni tampoco
puede informar detalles sobre los requisitos y procesos de visado.
Por favor revise la información disponible en la página web de la Embajada de Alemania en Colombia:
- Formulario de solicitud de visa
- Informaciones sobre el trámite de Visa Nacional
- Hoja informativa sobre Visa Nacional para estudios universitarios con beca financiada con recursos
públicos (DAAD)
- Preguntas frecuentes relativas a los visados
¡Importante! El tiempo de trámite de visa para los becarios del DAAD es considerablemente más corto
que el de las personas que viajan a Alemania sin beca del DAAD. Para informarse al respecto, se puede
consultar la sección “Ocho pasos hacia Alemania”, en el apartado Solicitar visa.

DATOS DE CONTACTO
Antes de remitir sus preguntas, por favor revise detalladamente todos los enlaces y documentos que
componen la convocatoria.
La información detallada acerca de requisitos y documentación específica, debe consultarse
directamente en la página web del Posgrado de su interés y usted debe dirigir sus preguntas al
respectivo encargado. Los enlaces con la información detallada y los datos de contacto están disponibles
en el en el documento Development-Related Postgraduate Courses 2020/2021.
En caso de preguntas con respecto a este documento informativo, usted puede contactar al DAAD
Colombia:
Centro de Información del DAAD Colombia
Carrera 11 A No. 93-52
Bogotá / Colombia
Tel. (+57 1) 6019418
Email: info@daad.co
www.daad.co
www.facebook.com/DAADColombia
www.twitter.com/DAADColombia
www.instagram.com/DAADColombia
Fecha de actualización: 6 de junio de 2019
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ANEXO 1 – INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE
BECA DEL DAAD
Por favor revise el documento PDF disponible en la página siguiente.
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Deutscher
Akademischer
Austauschdienst

Postfach 200404 · D-53134 Bonn
Kennedyallee 50 · D-53175 Bonn
Telefon 0228/882-0 · Fax 0228/882 444
E-Mail: postmaster@daad.de
Internet: http://www.daad.de

Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium
Application for Research Grants and
IMPORTANTE: este documento tiene el propósito de resolver las preguntas más frecuentes
Study Scholarships
sobre el diligenciamiento del FORMULARIO
DE SOLICITUD que está disponible en esta
misma sección de descargas. Sólo se intervienen las secciones que pueden generar
confusión o requerir aclaración. Por favor revise los comentarios insertados en el margen
derecho, al lado de la respectiva pregunta.
Name
Name
Staatsangehörigkeit
Nationality

Antrag für ein
Application for a
Nur ein Programm
ankreuzen
Tick one programme
only

Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler
Research grant for doctoral candidates and young academics and scientists
Forschungsstipendium für Doktoranden nach dem Sandwich-Modell
Research grant for doctoral candidates within the „Sandwich-Model“
Studienstipendium für einen Aufbaustudiengang mit entwickungsländerbezogener Thematik
Study scholarship for a postgraduate course with relevance to developing countries
Studienstipendium für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer
Study scholarship for graduates of all disciplines
Studienstipendium für Künstler
Study scholarship for artists
Sonstige Programme (genaue Bezeichnung)
Other programmes (please specify programme title)
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Bitte nicht beschriften!
Please leave blank!

Name

1. Familienname

(Bitte verwenden Sie die
Schreibweise in Ihrem Pass; Hauptnamen unterstreichen)
Surname (please use exactly the same name as in your passport; please underline main name)
Bitte Foto
einkleben,
nicht heften!

Vorname(n)
First name(s)
männlich
weiblich
akad. Titel
Male
Female
Academic title
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)
Geburtsort
Attach photo
Date of birth (day/month/year)
Place of birth
please –
Geburtsland
do not staple!
Country of birth
Familienstand
verheiratet
unverheiratet
Zahl der Kinder
Marital status
married
single
Number of children
Land des ständigen Wohnsitzes
Country of permanent residence
2. Korrespondenzanschrift, unter der Sie bis zu einem evtl. Stipendienantritt ständig zu erreichen sind
Mailing address, where you may be contacted at any time until taking up a possible scholarship
Straße
Street
PLZ, Ort, Provinz
Post/Zip Code, town, county/province/state

Land
Country
Telefon mit Vorwahl
Telephone, area code

Fax
e-mail

3. Sekundarschule

Secondary school education
von
from (month/year)

bis
to (month/year)

Art des Abschlussexamens
Type of final examination
(bitte Orginalbezeichnung)
(Original name of examination)
Erworben am (Tag/Monat/Jahr)
Awarded on (day/month/year)

Ergebnis
Result(s)

von / from

4. Hochschulstudium

bis / to

an / at

in / in

Fach / subject

(Universität/ Technische Hochschule etc.)
higher education (university or other
degree-awarding institution)

In welchem Studienjahr befinden Sie sich zum Zeitpunkt der Bewerbung / Academic year at the time of application
Hauptfach
Main subject/major
Nebenfach
Subsidiary subject/minor

Jahr
year
Jahr
year

Zurzeit tätig an (Hochschule/Institution)
Currently affiliated with (university/
institution)

5. Abgelegte
Hochschulexamen
Degrees held

Tag/Monat/Jahr
day/month/year

Bezeichnung des Examens
Exact degree title

Fach
Subject

Examensergebnis
Degree result

Voraussichtliches Abschlussdatum
Expected date of final examination

Vor Stipendienantritt noch beabsichtigte Examen
Degree(s) expected before
taking up a possible scholarship

6. Geplante Dauer des Deutschlandaufenthalts / Duration of planned stay in Germany
beantragte Stipendienlaufzeit
Scholarship period applied for
12

vom (Tag/Monat/Jahr)
from (day/month/year)

bis (Tag/Monat/Jahr)
to (day/month/year)

1

Bitte nicht beschriften!
Please leave blank!

Name

7. Gewünschte Gasthochschule/-institution (ggf. mehrere nach Prioritäten) / Choice of host university/institution in Germany (please give priorities if any)
Die endgültige Entscheidung trifft
der DAAD
The final selection and placement will be made by DAAD
Welche Gründe haben Sie
zu dieser Wahl bewogen?
Why have you chosen this/these
particular institution(s)?
Bestehen bereits Kontakte?
Have contacts been made?

1.
2.
3.

nein
no

ja, und zwar mit (Kopien beifügen)
yes, namely with (attach copies)

8. Angestrebtes Studienfach an der deutschen Hochschule/Institution / Chosen field of study/specialization at German host university/institution

9. Streben sie einen Abschluss an? / Do you intend to obtain a degree?
nein
no
Wenn ja, an der deutschen Hochschule/Institution?
If so, at the German host university/institution?

ja
yes
ja
yes

welchen?
namely
nein; wo sonst?
no, but at

10. Studien-/Forschungsvorhaben in Deutschland / Study/research projects in Germany
Bitte geben Sie hier das Vorhaben
in Stichworten an und fügen Sie
eine ausführliche, präzise
Begründung getrennt bei
Please only outline your project
here and attach a precise and
detailed description on separate
sheet(s)

11. Welche Fachprofessoren haben zu diesem Antrag Gutachten abgegeben? / Which academic referees have submitted a report for this application?
Bitte Name, Fach, Hochschule/
Institution angeben
Please give name, academic field,
university/institution

12. Sprachkenntnisse / Language skills
Seit wann und wo lernen Sie
Deutsch?
Since when and where have you been learning German?
Bitte DAAD-Sprachzeugnisse und ggf. weitere Sprachzeugnisse beifügen / Please attach DAAD language certificate and others, if applicable
sehr gut
gut
mittel
Sonstige Sprachkenntnisse
very good
good
fair
knowledge of other languages

schwach
poor

13. Wurden Sie bereits durch den DAAD gefördert? / Have you received a DAAD scholarship in the past?
nein
no

ja, von - bis (Daten), Programm
yes, give exact dates and title of programme

Werden/wurden Sie bereits durch andere Institutionen gefördert? / Are you/Have you been sponsored by other institutions?
ja, von - bis (Daten), bei (Institution)
nein
yes, give exact dates and name of sponsor
no
Bewerben Sie sich für den gleichen Zeitraum in anderen DAAD-Programmen? / Are you applying under another DAAD programme for the same period of time?
nein
ja, Programme
no
yes, title of programmes
Haben Sie sich gleichzeitig bei anderen Organisationen beworben? / Are you currently applying to other institutions?
nein
ja, bei (Institution)
no
yes, name of institution
Wenn ja, liegt schon eine Entscheidung vor und welche? If yes, what decision have you received?

Bitte informieren Sie den DAAD umgehend, wenn Sie ein anderes Stipendium erhalten. / Please notify the DAAD immediately, should you be granted another scholarship.
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Bitte nicht beschriften!
Please leave blank!

Name

14. Bisherige Studien-/
Arbeitsaufenthalte
im Ausland von mindestens

von / from ... bis / to ...

wo / where?

was / what?

wie finanziert / financed by?

einem Monat
Previous visits abroad for study
or work of at least one month

15. Praktische/berufliche Tätigkeit während oder im Anschluss an das Studium / Practical or professional work experience during or after higher education
bitte lückenlos angeben
please give complete information

von ... bis...
from ... to ...

wo?
where?

Art der Tätigkeit
type of work

Position/berufliche Stellung (exakt angeben)
position/professional status (give exact title)

Gegenwärtige Tätigkeit; bitte Nachweis beifügen
Present professional occupation;
please enclose written proof

16. Werden Sie für den Deutschlandaufenthalt freigestellt/beurlaubt? / Will you be granted leave of absence for your stay in Germany?

Wenn ja, mit Fortzahlung der Bezüge?
If so, will leave be paid?

nein
no

ja, nach Möglichkeit Bestätigung des Arbeitgebers beifügen
yes (if possible enclose confirmation from your employer)

nein
no

ja
yes

17. Welches Berufsziel streben Sie an? / What professional career do you envisage?

18. Womit beschäftigen Sie sich außerhalb Ihres Studiengebietes? / What are your extracurricular interests?

19. Sonstige Bemerkungen/Hinweise, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung wichtig erscheinen
Other information/remarks
which seem important
to you in connection with
this application

20. Name und Anschrift des nächsten Angehörigen, der bei dringenden Anlässen zu benachrichtigen ist / Name and address of person to be notified in case of emergency
Name
name
Postfach
PO Box
Provinz
County/province/state
Telefon (mit Vorwahl)
Telephone, including area code

Straße
Street
PLZ/Ort
Post/Zip code, town
Land
Country
Fax
e-mail

Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Änderungen und Zusätze werde ich dem Deutschen Akademischen Austauschdienst umgehend
bekanntgeben.
Die Hinweise zum Stipendienantrag sowie die Ausführungen zur Datenerfassung habe ich zur Kenntnis genommen, insbesondere, dass die Verantwortung für
die Vollständigkeit dieses Antrags bei mir liegt. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Bewerbungsunterlagen beim DAAD verbleiben.
I certify that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge. Furthermore I agree to inform the DAAD immediately of
any changes and amendments.
I have taken note of the information provided in and regarding this application as well as the notice about the storage of personal data. I accept responsibility for the completeness of my application. I agree that this application and accompanying documents shall remain with the DAAD.

Ort
Place
Datum
Date
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Unterschrift
Signature
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