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Programa de becas EPOS
Becas para estudios de posgrado con relevancia para países en desarrollo
Respuestas a preguntas frecuentes sobre la convocatoria 2020
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela
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¡IMPORTANTE! FUENTE PRINCIPAL DE LA CONVOCATORIA
Este documento de respuestas a preguntas frecuentes es elaborado por la Oficina Regional del
DAAD en Bogotá, con el propósito de orientar a los interesados en postularse, provenientes de
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, siempre es indispensable leer en su
totalidad la fuente principal de la convocatoria publicada en el banco de becas
(Stipendiendatenbank) del DAAD en Alemania y preparar la postulación de acuerdo con las
pautas allí indicadas:
Convocatoria en alemán: Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS)-DAAD
2021/2022
Convocatoria en inglés: Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD 2021/2022
Development-Related Postgraduate Courses 2021/2022
Frequently Asked Questions (FAQs) - Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)DAAD 2021/2022
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ÁREAS A LAS QUE SE DIRIGE EL PROGRAMA DE BECAS EPOS
Este programa se dirige a personas con título universitario relacionado con las siguientes áreas
del conocimiento, y que tengan interés en realizar estudios de Posgrados en estos ámbitos:
-

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 Derecho
Ciencias de la Información

UNIVERSIDADES Y LUGARES DE DESTINO ACADÉMICO EN ALEMANIA
¿En dónde puedo realizar mi Posgrado en Alemania?
Este programa de becas del DAAD financia exclusivamente el listado de Maestrías y Doctorados
descritos en el documento Development-Related Postgraduate Courses 2021/2022.
Cada Maestría o Doctorado establece el perfil del candidato al que considera elegible y las
condiciones específicas para la postulación. Es indispensable consultar esa información
directamente en la página web del Posgrado de su interés y en caso de inquietudes concretas,
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 2021/2022.
Las posibilidades de ser seleccionado aumentan en la medida en que se cumplan de manera
más exacta con todas las condiciones estipuladas por la convocatoria y por la universidad
alemana que ofrece el Posgrado de interés.

REQUISITOS BÁSICOS PARA POSTULARSE
¿Quiénes pueden postularse a este programa de becas?
El programa de becas EPOS está dirigido a personas con título universitario de Pregrado, que
tengan mínimo dos años de experiencia laboral.
Cada Maestría o Doctorado establece el perfil del candidato al que considera elegible y las
condiciones específicas para la postulación. Es indispensable consultar esa información
directamente en la página web del Posgrado de su interés y en caso de que sea necesario,
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deberá dirigir sus preguntas específicas al respectivo encargado en la universidad alemana
oferente del Posgrado.
Los enlaces con la información detallada de cada Posgrado y los datos de contacto están
disponibles en el documento Development-Related Postgraduate Courses 2021/2022.
¿Qué tipo de experiencia laboral se debe demostrar para participar en esta convocatoria?
Para postularse al programa de becas EPOS, el DAAD exige que en el momento de la
postulación, el candidato 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 casos particulares de dudas sobre este punto, es importante que el candidato se contacte
directamente con el responsable del Posgrado de interés, para confirmar si la situación particular
cumple las condiciones.
¿Existe un promedio académico mínimo para postularse?
El DAAD no estipula un promedio académico mínimo para postularse a sus becas, pero el
candidato debe confirmar en la página web/programa académico de interés, si tienen este
requisito. El DAAD no puede intervenir ni modificar los requisitos que estipulan las universidades
para ingresar a sus programas académicos.
¿Existe un límite de edad para postularse a esta convocatoria?
El DAAD no estipula límite de edad, pero el último título obtenido (Pregrado o Maestría), no debe
tener una fecha de expedición de más de 6 años, en el momento de la fecha de cierre del
programa de Posgrado al que se va a postular.
Pregunta frecuente de los colombianos: 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.
Si ya realicé una Maestría, ¿puedo postularme a una beca para realizar otra Maestría?
Aunque el DAAD en su convocatoria no indica que es una restricción, solicitamos tener en cuenta
que durante el proceso de selección, la comisión en Alemania puede encontrar como algo poco
justificable, el hecho de otorgar el apoyo a un candidato para hacer una segunda Maestría.
Dejamos a consideración del candidato, decidir si quiere consultar directamente con el encargado
del Posgrado de interés/universidad alemana, la posibilidad de postularse para hacer una
segunda Maestría.
¿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
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conocimientos necesarios de inglés o alemán, de acuerdo con los requisitos establecidos por el
Posgrado de su interés.
Si selecciono 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.
¿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.

PROCESO DE SOLICITUD DE CUPO A LA UNIVERSIDAD Y SOLICITUD DE BECA DEL
DAAD
Para postularse a este programa de becas, el proceso completo (solicitud de cupo universitario
+ solicitud de beca) se realiza directamente con la universidad alemana/programa de Posgrado
seleccionado. Es decir, la solicitud del cupo no se realiza de manera independiente a la solicitud
de beca.
Para postularse correctamente, el candidato debe:
- Revisar la lista de Posgrados disponibles en el marco de este programa de becas
Development-Related Postgraduate Courses 2021/2022.
- Leer la convocatoria del programa de becas EPOS, para conocer los requisitos estipulados
por el DAAD:
Convocatoria en alemán: Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS)DAAD 2021/2022
Convocatoria en inglés: Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD
2021/2022
- Consultar en detalle los requisitos específicos del Posgrado que haya seleccionado.
- Recopilar los documentos y cumplir con los requisitos que solicita tanto el DAAD, así como
el programa académico de interés.
- Enviar la postulación a la universidad alemana/programa de Posgrado. La solicitud a la beca
EPOS y la solicitud de admisión al Posgrado hacen parte de un único proceso.
En la universidad alemana el comité de selección que se reúne tomará la decisión sobre el
otorgamiento del cupo universitario y sobre la concesión de beca.
Cada Posgrado tiene fechas diferentes para postularse y diferentes procedimientos (solicitud
online, o solicitud en físico por correo postal, etc). El candidato debe averiguar esta información
directamente consultando la información del Posgrado de interés (ver link punto1).

5

www.daad.co

PASOS PARA POSTULARSE
Por favor lea detalladamente la información disponible en los siguientes enlaces, seleccione el
Posgrado de su interés y verifique que cumple todos los requisitos necesarios para postular:
Development-Related Postgraduate Courses 2021/2022.
Convocatoria en alemán: Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS)-DAAD
2021/2022
Convocatoria en inglés: Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)-DAAD 2021/2022
Frequently Asked Questions (FAQs) - Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)DAAD 2021/2022
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 y el video “Instructivo
en video formulario solicitud becas Helmut Schmidt y EPOS” en YouTube.
PASO 2. Complete la solicitud con los documentos requeridos por el Posgrado seleccionado y
por el DAAD.
PASO 3. Envíe su solicitud a la universidad de Alemania que ofrece el Posgrado seleccionado.
La solicitud de admisión 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 se deben 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. Revise la página web de la universidad seleccionada o el siguiente
documento:
Fecha límite de postulación para todos los posgrados participantes en el Programa EPOS
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RESULTADOS Y CALENDARIO
¿Cuándo se dan a conocer los resultados?
La selección de los becarios se lleva a cabo en Alemania entre finales de 2020 y marzo de 2021.
El candidato recibirá la respuesta directamente desde la universidad alemana a la que postuló, y
le informarán sobre los procesos adicionales que tendrá que hacer después de ser notificado.
El DAAD en Bogotá no puede brindarle información sobre los resultados.
¿Podría recibir la admisión para el Posgrado y no recibir la beca del DAAD?
En algunos casos es posible ser admitido para realizar el Posgrado, pero no obtener la beca del
DAAD. En ese caso, la universidad alemana le pedirá confirmar si cuenta con capacidad para
financiar su estancia en Alemania con sus propios recursos, para realizar los estudios sin la beca
del DAAD.
¿Cuándo viajaré a Alemania si obtengo la beca?
Si usted es elegido como becario, viajaría a Alemania entre abril y agosto del 2021 para hacer el
curso de alemán que le otorgaría el DAAD como parte de la beca. El tiempo de duración de los
cursos ofrecidos por el DAAD oscilan entre los 2 y los 6 meses, dependiendo de cada programa
de Posgrado.
Una vez terminado el curso de alemán, el Posgrado iniciaría entre septiembre/octubre del 2021.
Los estudios de Posgrado duran entre 12 y 24 meses para el caso de Maestría y 36 meses en el
caso de Doctorado.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
¿En qué idioma debo realizar mi postulación?
En inglés o en alemán, dependiendo del idioma en el que vaya a realizar el Posgrado.
¿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.
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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, con sello oficial 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 incluir
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 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 en Bogotá.
Redactar la carta de manera libre, orientándose con las preguntas del formato indicado en el
punto anterior y sin olvidar incluir todos los datos de contacto del recomendador.
¿Qué información se debe incluir en el certificado de empleo del empleador?
La carta tiene que probar un mínimo de dos años de experiencia laboral pertinente (después de
terminado su Pregrado) en el momento de la postulación.
Si es posible, también debería incluir una garantía de reempleo de su empleador actual, al
regresar a su país. ¡Pero no es un requisito este compromiso de volverlo a emplear!
¿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.
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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 de ida hacia Alemania; desde su país de origen (Colombia,
Perú, Ecuador o Venezuela), y de regreso.
- Seguro médico, seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
- 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.
- 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.
En las universidades pueden surgir gastos adicionales; como por ejemplo cuotas administrativas
semestrales que en muchos casos pueden oscilar entre los 50 y 400 Euros, que el DAAD no
cubrirá.
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 y/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 (una vez 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 como becario ya esté instalado en Alemania y ya haya iniciado
sus estudios de Maestría.
Durante la fase del curso de alemán que se realiza de manera previa al Posgrado, el DAAD no
otorga apoyos para la familia. 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 en su país de origen, para confirmar los montos de la financiación
requerida para viajar en grupo familiar:
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Embajada de Alemania en Colombia
Embajada de Alemania en Perú
Embajada de Alemania en Ecuador
Embajada de Alemania en Venezuela
¿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, en caso de obtener la beca del DAAD y efectivamente quiere concretar
el viaje a Alemania con sus hijos o pareja, será necesario contar con un certificado oficial de
matrimonio, ya que el estatus de unión libre no es suficiente para realizar 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 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.
Además 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 el Posgrado.

SOLICITUD DE VISA Y TRÁMITES MIGRATORIOS
En caso de recibir la beca del DAAD, el viaje a Alemania se realizaría entre abril y agosto del
2021 para iniciar el curso de alemán. La fecha varía de acuerdo con el Posgrado elegido.
En esa medida, recomendamos reservar una cita de solicitud de Visa a través de la Embajada
de Alemania en su país de origen, con un tiempo de antelación de 2 a 3 meses, con respecto a
la fecha en la que deberá llegar a Alemania.
En el marco de este programa, el DAAD no puede reservar citas para solicitud de Visa, 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 su
país de origen:
10
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Información 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
Información de la Embajada de Alemania en Perú
Formulario de solicitud de visa
Información sobre el trámite de Visa Nacional
Información sobre Visa Nacional para estudios universitarios con beca financiada con recurso
públicos (DAAD)
Información de la Embajada de Alemania en Ecuador
Formulario de solicitud de visa
Información sobre el trámite de Visa Nacional
Hoja informativa sobre Visa Nacional para estudios universitarios
Hoja informativa sobre el comprobante de financiación para estadías prolongadas
Información de la Embajada de Alemania en Venezuela
Formulario de solicitud de visa
Información general sobre el trámite de la visa nacional “D”
Hoja informativa sobre la Visa Nacional (D) para postulantes a estudios universitarios
Hoja informativa sobre la Visa para Investigadores y Científicos (D)

DATOS DE CONTACTO
Antes de enviar preguntas, por favor revise detalladamente todos los enlaces y documentos que
componen la convocatoria.
La información acerca de los requisitos y la documentación específica solicitada por las
universidades alemanas que hacen parte de la lista EPOS, debe consultarse directamente en la
página web del Posgrado de su interés.
En casos de dudas concretas, deberá dirigir sus preguntas al respectivo encargado del Posgrado
seleccionado. Los enlaces con la información detallada y los datos de contacto están disponibles
en el en el documento Development-Related Postgraduate Courses 2021/2022.
En caso de preguntas con respecto a este documento informativo, puede contactar a la Oficina
Regional del DAAD en Bogotá. En ese caso, solicitamos escribir en el asunto de su email:
Preguntas convocatoria EPOS (candidato de Perú, o el país del que usted sea originario)
Oficina Regional del DAAD en Bogotá
Email: info.bogota@daad.de

www.daad.co
www.facebook.com/DAADColombia
www.twitter.com/DAADColombia
www.instagram.com/DAADColombia
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