Asesoría virtual
Maestría en Alemania
(28 de junio, 2022)

Oficina Regional del DAAD en Bogotá:
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Requisito de financiación
Estudiar e investigar en Alemania: Ocho pasos hacia Alemania Consultar
el paso 5: Financiar los estudios
Información sobre costos de vida en Alemania:
 Costs of education and living
 Proof of financial resources
Información Comprobantes de financiación - Embajadas de Alemania en la Región:





Embajada Alemana en Colombia
Embajada Alemana en Ecuador
Embajada Alemana en Perú
Embajada Alemana en Venezuela

Requisito de Idioma
Estudiar e investigar en Alemania: Ocho pasos hacia Alemania Consultar
el paso 4: Aprender alemán
Study in Germany - German is a prerequisite – but not always

Requisito académico
Información sobre requisitos y procesos de admisión a las universidades alemanas:
Requisitos de admisión

Documentación personal y procesos de legalización de las certificaciones
académicas
Solicitar un cupo universitario
Solicitud a través de UNI-ASSIST
Video informativo: ¿Cómo envío mi postulación a través de UniAssist?
Study in Germany: How to Apply to Study at a University in Germany

Encontrar un programa académico y elegir una universidad
Herramientas para buscar programas académicos y universidades:
Buscadores de Programas académicos: Estudiar e investigar en Alemania
My GUIDE:
Es una plataforma con más de 20.000 programas académicos que ofrecen universidades
de Alemania. My GUIDE también te permite consultar los requisitos de admisión de las
universidades y hacer una verificación preliminar de la idoneidad de tu perfil académico.
Ranking de las universidades evaluadas por estudiantes y profesores: CHE Ranking

Programas de becas del DAAD para Maestría
En la Oficina Regional del DAAD en Bogotá, elaboramos Guías para postularse
especialmente para orientar a las personas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
interesadas en las convocatorias de becas del DAAD, en las cuales explicamos en detalle
los requisitos y procesos de solicitud.
Si la convocatoria de su interés no está abierta en este momento, de todas maneras,
recomendamos revisar el documento que aún esté publicado, ya que ese documento
brindará orientación sobre el funcionamiento del/los programas de becas.
Programa de becas completas para maestría
➢ Convocatoria EPOS 2022
*Guía actualizada.

➢ Convocatoria Helmut Schmidt 2022
*Información en ingles actualizada.

Programas de becas para Artistas:
➢ Artistas en el área de Música
➢ Arquitectura
➢ Artistas en el área de Artes Escénicas (Actuación, teatro, dirección de teatro, Danza,
Coreografía, Musical, estudios de performance)
➢ Artistas en las áreas de Bellas Artes, Cinematografía, Diseño / Comunicación Visual
*Estas convocatorias se actualizan anualmente en el transcurso de junio/julio

➢ Programa cofinanciado crédito-beca DAAD-Colfuturo 2022 (solo para colombianos)
➢ Programa cofinanciado crédito-educativo ALPERU (solo para peruanos)
Becas para estancias cortas en Alemania durante los estudios de maestría
Para postularse a estos programas de estancias cortas es un requisito estar inscrito en un
programa académico:
➢ Viajes de Estudio para Grupos de Estudiantes
➢ Cursos de alemán en verano en Alemania para estudiantes de Pregrado y Maestría
(Solo para quiénes están estudiando un Pregrado o una Maestría en alguna
universidad de Colombia, Ecuador o Venezuela)

Pasos principales para planear el viaje y la estancia en Alemania
Ocho pasos hacia Alemania
Plan your studies
Proceso de visado:
➢
➢
➢
➢

Embajada Alemana en Colombia
Embajada Alemana en Ecuador
Embajada Alemana en Perú
Embajada Alemana en Venezuela

Encontrar alojamiento:
Video en YouTube ¿Cómo encuentro una vivienda en Alemania?
Páginas web:
➢ Studentenwerke
➢ www.wg-gesucht.de
➢ www.zwischenmiete.de
➢ www.studenten-wg.de
➢ www.studenten-wohnung.de

Principales páginas web recomendadas
➢
Oficina Regional del DAAD en Bogotá (Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela) Especialmente recomendamos las secciones Ocho pasos hacia Alemania y
Becas para Maestría completas
➢

Página web principal del DAAD en Alemania

➢

Study in Germany

➢

Research in Germany

➢

Make it in Germany

Recomendamos inscribirse a la lista de correos electrónicos del DAAD a través
de la cual remitimos convocatorias de becas una vez se actualizan, e informamos sobre
eventos y asesorías.

También recomendamos seguirnos en redes sociales
daadcolombia
daadecuador
daadperu
daadvenezuela

DAADColombia
DAADEcuador
DAADPeru

DAADColombia

www.daad.co

