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En este Boletín también encontrarán otras

convocatorias de becas dirigidas a personas

interesadas en realizar Maestría, Doctorado y

estancias de investigación en Alemania, así como

otras convocatorias muy interesantes en las que

se otorgarán premios a investigaciones en el

ámbito de la Educación Superior y posibilidades

de capacitación para Alumni.

Esperamos que los amigos y amigas del DAAD,

colegas y gestores de la internacionalización en

las universidades e instituciones de Colombia,

Ecuador, Perú y Venezuela, consulten este Boletín

y nos ayuden a compartir estas oportunidades

que brindan el DAAD y otras instituciones

alemanas entre sus comunidades de docentes y

egresados. 

¡Disfruten la lectura del Boletín y ojalá entre

tod@s multipliquemos la información!

Equipo Oficina Regional del DAAD para Colombia,

Ecuador, Perú y Venezuela.

INTRODUCCIÓN

OPORTUNIDADES PARA CONSTRUIR JUNTOS
CONOCIMIENTO Y SOCIEDADES
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   a convocatoria de becas del DAAD Helmut-

Schmidt (Master’s Scholarships for Public Policy

and Good Governance, PPGG) está abierta y para

esta edición del Boletín hablamos con nuestras

exbecarias de este programa, Daniela Sota

Valdivia y Raisa Ferrer Pizarro, quienes realizaron

sus Maestrías en Alemania.

Los invitamos muy especialmente a leer estas

entrevistas, en las cuales Raisa desde Perú, y

Daniela desde Kenya, nos hablaron sobre cómo lo

aprendido durante sus estudios y experiencias

viviendo en Alemania les han abierto posibilidades

no solo en términos laborales, sino que han

tenido un impacto positivo y fundamental para

ampliar su comprensión sobre estrategias y

políticas que se pueden implementar en pro de

crear mejores condiciones de vida y gobernanza

para construir sociedades más inclusivas y que

brinden mejores condiciones a sus poblaciones. 

L



ESPECIAL SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS HELMUT SCHMIDT

Esta convocatoria está dirigida a personas de

países en vías de desarrollo; entre ellos,

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Toda la información y requisitos para

postularse al programa de becas Helmut-

Schmidt (PPGG)  se encuentra en la Guía para

postularse a la convocatoria: 

Fecha límite para postularse:

Maestrías que hacen parte de este
programa de becas:

CONVOCATORIA ABIERTA 
 

      bit.ly/Helmut_Schmidt_2022_DAAD

      31 de julio, 2022.

A través de este programa el DAAD busca formar

a futuros líderes mediante Maestrías en diferentes

universidades alemanas, las cuales promueven la

buena gobernanza y la construcción de

estructuras de la sociedad civil en países

emergentes y en desarrollo.

Las Maestrías que hacen parte de este programa

de becas se enfocan principalmente en el

desarrollo social, político y económico y tienen

como objetivo brindar herramientas para ocupar

puestos de gestión y liderazgo que contribuyan a

establecer formas económicas y sociales

democráticas que permitan superar las

desigualdades sociales.

PROGRAMA DE BECAS HELMUT-SCHMIDT
 

 MASTER'S SCHOLARSHIPS FOR PUBLIC POLICY AND 
GOOD GOVERNANCE (PPGG)
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Analysis and Design of Social Protection

Systems, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Development and  Governance, University of

Duisburg-Essen 

Public Policy (MPP), University of Erfurt 

Peace and Conflict Studies (PACS), Otto Von

Guericke University Magdeburg 

Management in  Nonprofit-Organisationen,

University of Applied Sciences Osnabrück 

Governance and Public Policy, University of

Passau 

Development Studies, University of Passau 

Public Management (MPM), University of

Potsdam 

https://www.daad.co/files/2022/06/Guia-Helmut-Schmidt-PPGG_2022_23.pdf


C o n v e r s a m o s  c o n  d o s  e x b e c a r i a s  d e l  D A A D  
d e l  p r o g r a m a  H e l m u t  S c h m i d t  ( P P G G )

Las peruanas Daniela Sota Valdivia y Raisa Ferrer Pizarro realizaron sus Maestrías en Alemania con el

programa de becas del DAAD Helmut-Schmidt (Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance,

PPGG). Hablamos con ellas y nos contaron cómo estos estudios les permitieron adquirir herramientas para

desarrollar competencias y enfocar sus carreras profesionales con intereses sociales.

El 31 de julio de 2022 se cerrará esta convocatoria de becas del DAAD y es una buena oportunidad para

invitarlos a leer estas entrevistas, teniendo como punto de mira entre todos multiplicar las oportunidades que

nos permitan construir sociedades más equitativas y generar políticas y tejidos sociales que contribuyan a

crear mejores condiciones socio-económicas para las regiones que hacen parte del grupo de países

emergentes o en vías de desarrollo.

Para Daniela Sota Valdivia la mejor manera de

reducir los actos de corrupción es previniéndolos.

Esta exbecaria peruana del DAAD realizó una

Maestría en el área de Políticas Públicas y

Economía Internacional en el 2018 en Alemania.

Actualmente es consultora de UNODC en Nairobi

(Kenya) en temas de gestión de riesgos de

corrupción vinculados a la vida silvestre, los

delitos forestales y la salud pública. 

Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito (UNODC), Sota Valdivia se ha

enfrentado a retos para combatir la corrupción,

sobretodo para cambiar la mentalidad de muchas

personas, tanto en el ámbito público como en el  

privado. Para ella, "el simple hecho de cambiar

esta perspectiva es un trabajo inmenso, sobretodo

cuando los frutos de la prevención no pueden ser

obtenidos a corto sino a mediano o largo plazo". 

¿Cuál Maestría realizaste en Alemania a través
de la beca Helmut Schmidt (PPGG) del DAAD y
de qué manera te ha servido para
desempeñarte como profesional?

Sota: En Alemania hice la Maestría en políticas

públicas de la Universidad de Erfurt (Master of

Public Policy - MPP) gracias a esta beca del DAAD. 

Las prácticas obligatorias del programa de  

Master of Public Policy - University of Erfurt

   La multiculturalidad dentro de la
Maestría que realicé en Alemania me ha
ayudado a desempeñarme
satisfactoriamente en diversos contextos
y tener un mejor entendimiento de
muchas culturas, lo cual es fundamental
en el trabajo que desarrollo actualmente. 
Tener la oportunidad de compartir dos
años con personas de 33 países, como en
mi caso, sin duda fue la parte más
enriquecedora del programa.

Daniela Sota Valdivia, 

“

”
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Maestría me permitieron trabajar como

practicante en la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (UNODC) y

posteriormente mi tesis de Maestría se centró en

la problemática que ahora me ocupa, es decir, el

vínculo que existe entre la corrupción y el tráfico

de vida silvestre.

¿Qué resaltas de estudiar en Alemania?

Sota: Estudiar en Alemania te da la oportunidad

de insertarte en el mercado laboral. Además,

Alemania ofrece la posibilidad de experimentar

una vida estudiantil sin igual, ya que existen

muchas opciones de descuento para disfrutar de

diversos servicios como alimentos, museos y

deportes. También ofrecen acceso a bibliotecas de

primera calidad y como estudiante puedes realizar

trabajos de tiempo parcial dentro de la

universidad, entre otros. 

¿De qué manera te ha ayudado la experiencia
multicultural que tuviste en Alemania para
trabajar fuera de Perú?

Sota: La multiculturalidad dentro de la Maestría

que realicé en Alemania me ha ayudado a

desempeñarme satisfactoriamente en diversos

contextos y tener un mejor entendimiento de

muchas culturas, lo cual es fundamental en el

trabajo que desarrollo actualmente. 

Tener la oportunidad de compartir dos años con

personas de 33 países, como en mi caso, sin duda

fue la parte más enriquecedora del programa. Las

discusiones en clase eran siempre mi parte

favorita, pues podía escuchar de primera mano

cuáles fueron los resultados de la implementación

de ciertas políticas públicas en otros países  y

obtener inspiración sobre las políticas públicas

que podrían ser implementadas en mi país, al

haber resultado exitosas en otros países. 

De igual manera, tener un círculo de amigos de

todo el mundo es una gran herramienta para el 

desempeño de mis labores, ya que cuando no

puedo acceder a cierta información de un país

específico, siempre puedo contactar a mis amigos

que viven en ese país para que me ayuden a

encontrar la manera de acceder a esa

información. 

¿Qué recomendaciones puedes brindar a las
personas que quieren postularse al programa
de becas Helmut Schmidt (PPGG)?

Sota: Tengo tres recomendaciones para ellos:

La primera: ¡Inténtenlo! Como dice el dicho “no

hay peor gestión que la que no se hace”. 

La segunda: ¡Prepárense! A mí por ejemplo me

tomó un año traducir los documentos, presentar

el examen de inglés, preparar la carta de

motivación y cumplir con otros requisitos. Es

fundamental que cumplan al pie de la letra con los

requisitos de las universidades alemanas porque

no son los únicos que están en el proceso de

postulación. Entonces no hagan las cosas a la

ligera. 

Y la tercera: Sean creativos y únicos redactando su

carta de motivación. Esta carta será en muchos

casos el factor decisivo para determinar quién

obtendrá la beca, por lo que se requiere que sean

únicos y usen sus experiencias personales que

sean relevantes para lo que se proponen estudiar.

¿Qué anécdota y/o ejemplo de políticas
públicas y gobernanza te impactó al hacer tu
Maestría en Alemania?

Sota: En mi opinión, el sistema social alemán es

positivamente impactante. Antes de vivir en

Alemania no creía que era posible, pero una vez

allá aprendí mucho sobre cómo funciona y cómo

está diseñada Alemania para ayudar a aquellos

que en algún momento puedan estar en situación

de vulnerabilidad. Por ejemplo, el gobierno

alemán ofrece cobertura de salud a nivel mundial. 
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un privilegio de aquellos estudiantes cuyas

familias pueden pagar estas experiencias. 

De igual manera, estos programas contribuyen a

que personas con talento puedan explotar sus

capacidades y generen desarrollo, ya sea en su

país de origen así como en otros países. 

En mi caso, creo que no hubiera tenido las mismas

oportunidades de obtener el trabajo que ahora

tengo de no haber sido por la oportunidad que

tuve de realizar la Maestría en Alemania con la

beca del DAAD. 

Finalmente, creo que los programas del DAAD

permiten crecer personalmente, hacer mejores

ciudadanos y crear impactos positivos. Como

ejemplo, durante la Maestría pude hacer amigos

musulmanes, experiencia que nunca tuve en Perú.

Así pude entender mejor su cultura, aprender de

ellos y ellos de mí. Esto construye puentes de

entendimiento dentro de nuestras diferencias y

así logramos comprobar que tenemos muchas

más cosas en común que diferencias.

  

No está de más mencionar que los servicios de

salud son de calidad y la investigación en el campo

de la salud permiten dar tratamiento a muchas

enfermedades extrañas. Adicionalmente, el

gobierno de Alemania ofrece educación pública de

calidad. La educación privada casi no existe y eso

permite que la educación no sea vista como un

negocio, como sucede en otros países del mundo

y de Latinoamérica. 

¿En qué medida aportan los programas de
becas del DAAD a la construcción y desarrollo
de los países?

Sota: Creo que programas de becas del DAAD

como éste, contribuyen a mitigar la desigualdad,

pues permiten que estudiantes de diferentes

clases sociales tengan la oportunidad de estudiar

en el extranjero y que esta experiencia deje de ser 

U n i v e r s i t ä t  E r f u r t
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Fomentar la igualdad de género es solo una de las

acciones que impulsa el trabajo de Raisa Ferrer en

Perú. Como exbecaria del DAAD realizó una

Maestría en Alemania en el 2016 y actualmente se

desempeña como Docente de la Facultad de

Comunicaciones en la Pontificia Universidad

Católica del Perú (PUCP) y como asesora del

Comité de Equidad de la Universidad Continental,

donde participa en el diseño y monitoreo de la

implementación de una serie de políticas de

igualdad de género para fomentar la paridad, la

inclusión y la valoración positiva de la diversidad

sexual y de género en la organización.

 

¿Cuál Maestría realizaste en Alemania a través
de la beca Helmut Schmidt (PPGG) del DAAD y
de qué manera te ha servido para
desempeñarte como profesional?

Ferrer: En Alemania estudié la Maestría en

gestión pública con mención en governanza

territorial en la Universidad de Potsdam (Master

of Public Management - MPM). 

En términos prácticos, esta Maestría me ha

servido para ampliar mi campo de acción, porque

antes de estos aprendizajes me especializaba 

sobre todo en diseñar e implementar los

componentes de sensibilización dentro de

programas o políticas, y ahora tengo otros

recursos para asumir retos más integrales. 

También, gracias a los cursos en cambio climático,

la Maestría me sirvió mucho para tener más

presentes los objetivos de desarrollo sostenible

asociados al bienestar de los ecosistemas.

Adicionalmente, me ayudó a comprender marcos

del derecho internacional que influyen en el ciclo

de políticas nacionales y subnacionales, ya que el

programa incluía excursiones a Bonn y Bruselas,

donde visitamos una serie de sedes de actores

transnacionales e intergubernamentales. Por

último, me proporcionó una red de contactos muy

nutrida, de la cual sigo aprendiendo hasta ahora.

Este programa me ayudó a fortalecer mis

habilidades para la redacción académica. Algo que

considero muy interesante de los estudios en

Alemania es que la mayoría de cursos incluyen

una única evaluación final que suele ser un

ensayo académico y como es un solo trabajo, el

feedback de los docentes suele ser muy detallado.

Esto puede parecer duro porque toda tu nota

depende de ese texto. Sin embargo, creo que me 

Master of Public Management - University of Potsdam

   La Maestría me sirvió mucho para tener más
presentes los objetivos de desarrollo sostenible
asociados al bienestar de los ecosistemas.
Adicionalmente, me ayudó a comprender
marcos del derecho internacional que influyen
en el ciclo de políticas nacionales y
subnacionales, ya que el programa incluía
excursiones a Bonn y Bruselas, donde visitamos
una serie de sedes de actores transnacionales e
intergubernamentales. Por último, me
proporcionó una red de contactos muy nutrida,
de la cual sigo aprendiendo hasta ahora.

Raisa Ferrer Pizarro, 

“

”
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gusta resaltarlo como algo positivo, porque hay un

énfasis en la reflexión teórica y esto sirve no solo

a quienes desean asumir puestos de naturaleza

práctica, sino a los que tenemos un perfil híbrido

o somos “pracademics” y queremos orientar

nuestra carrera a la academia sin dejar de lado la

realización de aportes más aplicados.

¿Qué resaltas de estudiar en Alemania y de la
beca del DAAD?

Ferrer: En primer lugar, está lo cultural. Me

parece que los estudios de alemán que ofrece la

beca del DAAD son de gran utilidad. Aprender una

nueva lengua es conocer una forma distinta de ver

el mundo y sirve mucho para tener reflexiones

sobre la propia identidad. Y hablando de

identidad, yo viví en Berlin, una ciudad muy

diversa en donde la oferta cultural es abundante.

Además, en Alemania los estudiantes tienen un

estatus reconocido que les permite acceder a una

serie de actividades deportivas y artísticas con

precios muy reducidos. 

Más allá de lo cultural y pasando a aspectos más

materiales, creo que Alemania tiene bien pensada

la inserción laboral luego de culminar sus

estudios. Por un lado, está la posibilidad de

obtener visa de búsqueda de trabajo luego de

terminar los estudios en Alemania. Por otro lado,

en caso que deseen regresar a su país de origen,

el programa de retorno de expertos de la GIZ que

opera en la región andina proporciona todo un

sistema de soporte material y de redes de apoyo

que ayudan a reubicarte laboralmente.

¿Qué recomendaciones puedes brindar a las
personas que quieren postularse al programa
de becas Helmut Schmidt (PPGG)? 

Ferrer: ¡Que se organicen! Por ejemplo, la beca

pide cartas de recomendación y estas requieren

de tiempo para realizarse. Se deberían pedir con

mínimo un mes de anticipación. 

También creo que es clave tener un proceso de

auto-exploración antes de redactar la carta de

motivación para tener claridad sobre la propia

identidad y cómo ésta se relaciona con los

proyectos de bien común que deseamos impulsar.

En ese sentido, la Maestría es un medio que nos

aproxima a movilizar ciertas causas o concretar

algunas reflexiones intelectuales. Pero lo

importante es siempre preparar la postulación

pensando en para qué y para quiénes,

preguntarnos: ¿Quiénes se pueden beneficiar de

estas acciones que proponemos? ¿Son académica

y socialmente relevantes? 

Finalmente, este programa de becas se ofrece

para varias universidades de Alemania y se debe

evaluar cuidadosamente la lista de docentes, los

cursos y la ciudad, para elegir la más compatible

con los propios intereses y la que podría potenciar

el talento personal.

¿Qué anécdota y/o ejemplo de políticas
públicas y gobernanza te impactó al hacer tu
Maestría en Alemania? 

Ferrer: Creo que me fue útil comprender que

todos los países están en búsqueda de mejores

condiciones para sus sociedades y la conservación

del ambiente, y que problemas como la

desigualdad y la corrupción no son únicamente

característicos del sur global. También me

llamaron mucho la atención los estándares de

medición de la pobreza en los países de la Unión

Europea, porque son distintos a los que aplicamos

en muchos países del hemisferio sur. Por ejemplo,

algunos indicadores que se usan en los países 

  
U n i v e r s i t y  o f  P o t s d a m
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europeos son si se tomó vacaciones familiares, si

se come cierta cantidad de carnes, si tienen

calefacción en casa o ciertos artefactos

electrónicos. En los países del sur, aunque poco a

poco se está introduciendo una mirada más

multimensional, la medición sigue siendo

monetaria y se basa en el ejercicio de derechos

bastante básicos, como el de escolaridad o

atención en salud. 

¿En qué medida aportan los programas de
becas del DAAD a la construcción y desarrollo
de los países?

Ferrer: ¡Mucho! Gracias a esta oportunidad pude

conocer a colegas de Colombia, Perú, Chile,

Uruguay, Argentina, Ecuador y El Salvador, con los

que intercambiamos buenas prácticas y marcos

teóricos para comprender nuestras realidades.

Programas como éste generan encuentros muy

fructíferos en términos de ideación de salidas a

las múltiples crisis latinoamericanas. Cuando

pensamos en políticas de desarrollo, muchas

veces pensamos bajo las lógicas de transferencia

del norte al sur, pero creo que cuando las y los

latinoamericanos nos encontramos mediante este

tipo de programas nos damos cuenta de que

podemos diseñar nuestros propios caminos,

inspirándonos incluso en filosofías surgidas en

nuestros territorios, como el “buen vivir” y el “vivir

sabroso”.

Algo que quisieras agregar para animar a
postularse a esta beca

Ferrer: ¡Postúlense si sienten que esta

oportunidad se alinea a lo que están buscando!

Vale mucho la pena revisar las condiciones de la

beca, es muy completa y de hecho tiene artículos

dedicados a la participación de mujeres que son

madres y de personas con discapacidad en el

programa. En este último caso, he visto en las

políticas de selección del DAAD que ofrecen

facilidades para que personas con esta identidad

puedan estudiar sin contratiempos.   
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El Dr. Reinhard Babel, Director de la Oficina

Regional del DAAD en Bogotá, realizó una visita a

Perú entre el 29 de mayo y 5 de junio de este año.

Tuvo la oportunidad de reunirse con Directivas,

Rectores y Rectoras, así como con representantes

de entidades alemanas y encargados de 

Internacionalización de universidades e

VISITAMOS PERÚ
¡MUCHAS GRACIAS AREQUIPA Y LIMA!

Pontificia Universidad Católica del Perú, LimaPontificia Universidad Católica del Perú, Lima  
Encuentro con el Dr. Carlos Garatea Grau - Rector PUCP, directivas, docentes de la PUCP y delegados de laEncuentro con el Dr. Carlos Garatea Grau - Rector PUCP, directivas, docentes de la PUCP y delegados de la

Embajada de Alemania en Lima.Embajada de Alemania en Lima.

instituciones de Arequipa y Lima. Durante esta

visita también participó en el evento “Falling Walls

Lab Perú 2022” organizado por el DAAD y

patrocinado por el Centro de Innovación y

emprendimiento (CIDE) de la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP).

Universidad Peruana Cayetano Heredia, LimaUniversidad Peruana Cayetano Heredia, Lima
Encuentro con la Dra. Yesenia Musayón -Encuentro con la Dra. Yesenia Musayón -

Vicerrectora AcadémicaVicerrectora Académica

Visita al Congreso de la República de Perú, LimaVisita al Congreso de la República de Perú, Lima
Visita organizada por elVisita organizada por el Dr. Edward Málaga - Dr. Edward Málaga -

Congresista y Embajador Científico del DAAD en Perú,Congresista y Embajador Científico del DAAD en Perú,

con delegados de la Embajada de Alemania.con delegados de la Embajada de Alemania.  

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL DAAD? 
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Universidad Nacional San Agustín de Arequipa - UNSA

Universidad Católica de Santa María - UCSM

Universidad Católica de San Pablo - UCSP

Universidad Tecnológica del Perú - UTP

María Elena Rodríguez de Cuba - Cónsul Honoraria de Alemania en Arequipa 

Olenka Bernal Szkuta, Directora Instituto Cultural Peruano Alemán de Arequipa (ICPA)

Raoul Meurer, Director interno Deutsche Schule Max Uhle 

Christian Haußer - Studienberater Deutsche Schule Max Uhle 

Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM

Florian Theus, Jefe del Departamento de Cooperación Económica de la Embajada de Alemania

Embajadores Científicos del DAAD Dra. Tania Zúñiga y Dr. Edward Málaga

Docente de largo plazo del DAAD Dr. Rolf Grieseler

Hedwig Karin Prelle y Reinhold Krickl, Embajada de Alemania en Lima

Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH

Pontificia Universidad  Católica del Perú - PUCP

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM

Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC

Agradecimientos especiales a instituciones y personas en Perú
Agradecemos a todas las personas, instituciones y universidades que apoyaron, coordinaron y acogieron

la visita del DAAD en Perú:

Visita a ArequipaVisita a Arequipa

Universidad Católica de San Pablo, ArequipaUniversidad Católica de San Pablo, Arequipa  
Encuentro con Miguel Salazar Steiger - Pro Rector de Persona y Cultura y miembros de internacionalización.Encuentro con Miguel Salazar Steiger - Pro Rector de Persona y Cultura y miembros de internacionalización.

Universidad Católica de San Pablo, ArequipaUniversidad Católica de San Pablo, Arequipa  Universidad Nacional San Agustín de ArequipaUniversidad Nacional San Agustín de Arequipa
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CONVOCATORIAS DE BECAS DEL DAAD

Mediante los tres premios que el DAAD otorgará a

las mejores publicaciones de investigación, se

espera contribuir a la defensa de los valores

académicos fundamentales, promover la

investigación en este ámbito y estimular el debate

sobre estos valores.

      DOTACIÓN
Los ganadores recibirán un monto de 7.000, 6.000

y 5.000 Euros respectivamente. También serán

invitados a presentar su trabajo/tesis durante una

conferencia del DAAD en Alemania. El DAAD se

hará cargo de los gastos de viaje y alojamiento.

      FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE
31 de agosto, 2022. 

      INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA
POSTULARSE
bit.ly/DAAD_AcademicValuesAward

      Desde la Oficina Regional del DAAD no

podemos ofrecer más información, ya que no

coordinamos esta convocatoria. 

CONVOCATORIA PREMIO DAAD
 

“AWARD FOR EARLY CAREER SCIENTISTS IN THE
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA”
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El DAAD invita a postularse a esta convocatoria, la

cual es financiada por el Ministerio Educación e

Investigación de Alemania (BMBF).

Esta convocatoria se dirige a científicos de

diferentes disciplinas que estén en la fase inicial

de su carrera y que hayan realizado una

contribución científica destacada enfocada en la

preservación y defensa de los valores académicos

de la Educación Superior Europea: “Fundamental

academic values such as academic freedom and

integrity, institutional autonomy, participation of

students and staff in higher education governance

and public responsibility for and of the European

Higher education”.

Pueden postularse científicos o académicos con

título de Maestría, candidatos a Doctorado o

Posdoctorados (que no hayan culminado el

Doctorado hace más de 5 años).

https://bit.ly/DAAD_AcademicValuesAward


El DAAD tiene abiertas tres convocatorias de becas

dirigidas a todas las áreas del conocimiento para

interesados en realizar Doctorado o estancias de

investigación en Alemania:

Becas para Doctorado completo (3 a 4 años)
Research Grants - Doctoral Programmes in
Germany
Información: bit.ly/DAADResearchGrants_2022

Becas para estancias de investigación doctoral
- Modalidad supervisión binacional o cotutela
(12 a 24 meses)
Research Grants - Bi-nationally Supervised
Doctoral Degrees / Cotutelle
Información: bit.ly/RGrants_Bi-nationallyPHD2022

 

Becas para estancias de investigación 
( 7 a 12 meses)
Research Grants – One-Year Grants for Doctoral
Candidates
Información: bit.ly/OneYearGrants_DAAD_2022

       DOTACIÓN
Estas becas ofrecen financiación completa para

realizar el viaje y sostenerse en Alemania;

cubrimiento de los tiquetes aéreos, mensualidad

para manutención y vivienda, seguros médicos,

etc.

       FECHA DE CIERRE DE ESTAS TRES
CONVOCATORIAS
15 de septiembre, 2022

Las personas que sean seleccionadas podrán

iniciar su Doctorado o estancia en Alemania en el

2023.

@DAADColombia @DAADColombia

@DAADEcuador

@DAADPeru

CONVOCATORIAS DE BECAS DEL DAAD PARA
DOCTORADO Y ESTANCIAS INVESTIGACIÓN EN

ALEMANIA

Los interesados en postularse a estos programas de

becas pueden consultar los requisitos en las

convocatorias publicadas por el DAAD en Alemania,

disponibles en los links antes indicados. Sin

embargo, también los invitamos a estar pendientes

en el transcurso de las próximas semanas (25 julio -

3 de agosto), de las Guías para postularse que

publicaremos desde la Oficina Regional del DAAD en

Bogotá, en las que orientamos de manera detallada

y respondemos preguntas sobre esas convocatorias,

a las personas de Colombia, Ecuador, Perú y

Venezuela. La publicación de esas Guías la

anunciaremos en nuestras redes sociales:
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@DAADEcuador

@DAADPeru

@DAADVenezuela

https://bit.ly/DAADResearchGrants_2022
https://bit.ly/RGrants_Bi-nationallyPHD2022
https://bit.ly/OneYearGrants_DAAD_2022
https://www.instagram.com/daadcolombia/
https://www.facebook.com/DAADColombia
https://www.facebook.com/DAADEcuador
https://www.facebook.com/DAADPeru
https://www.instagram.com/daadecuador/
https://www.instagram.com/daadperu/
https://www.instagram.com/daadvenezuela/


       DOTACIÓN
El DAAD cubre con beca completa todos los gastos

de viaje, manutención, seguros médicos, etc.

Todo el proceso de solicitud a estas becas EPOS se

realiza a través de la universidad alemana. 

Para postularse a esta convocatoria se exigen 2

años de experiencia profesional. 

Economic Sciences/Business

Administration/Political Economics

Development Cooperation

Engineering and Related Sciences

Regional and Urban Planning

Agricultural and Forest Sciences

Natural and Environmental Sciences

Medicine/Public Health

Social Sciences, Education and Law

Media Studies

      ÁREAS DE LOS POSGRADOS

En el marco de la convocatoria EPOS, el DAAD

publica una lista con 37 Maestrías y 3 Doctorados

en estas áreas del conocimiento:

       Cada universidad determina sus propias
fechas para realizar la postulación.
Toda la información se encuentra en la Guía para

postularse a la convocatoria 2022

Las becas EPOS están dirigidas a personas de

países en vías de desarrollo; entre ellos, Colombia,

Ecuador, Perú y Venezuela.

Estas becas permiten realizar Maestría o

Doctorado en Alemania; la mayoría iniciarán entre

septiembre y octubre de 2023.

Esta convocatoria tiene una lista de Maestrías y

Doctorados específicos en diversas áreas del

conocimiento, en universidades alemanas ya

seleccionadas. 

La mayoría de Posgrados que ofrece esta beca se

dictan en inglés. Solo unos pocos exigen

conocimientos de alemán. 
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PROGRAMA DE BECAS EPOS - DEVELOPMENT
RELATED POSTGRADUATE COURSES

 
(MAESTRÍA Y DOCTORADO)

 

https://www.daad.co/files/2022/03/EPOS_Guia_Convocatoria_2022.pdf


SIEMPRE EN CONTACTO CON NUESTROS ALUMNI
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CONVOCATORIA "INDUSTRY 4.0: STATE OF THE
ART, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES"

      

      
      FECHAS DEL SEMINARIO
 31 de octubre - 4 de noviembre, 2022.

      FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE
31 de julio, 2022.

      REQUISITOS Y DETALLES
Toda la información para postularse se debe

consultar en:

bit.ly/TUBerlin_Workshop_Industry40

      Desde esta Oficina del DAAD no coordinamos

esta convocatoria y por eso no podemos brindar

más información. Los interesados deben revisar

los detalles en el enlace antes indicado.

  

La Technische Universität Berlin con apoyo del

DAAD invitan a postularse a esta convocatoria

para participar en el seminario internacional de

Alumni en el Tecnológico de Monterrey en México,

que se realizará en inglés: “Industry 4.0 State of

the Art, Challenges and Opportunities”.

Los seleccionados podrán participar de forma

gratuita y recibirán apoyos para tiquetes aéreos y

la estadía en México.

      ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?
Egresad@s que tengan una formación en

Ingeniería o áreas relacionadas, que ya hayan

estudiado o investigado en una universidad

alemana y que actualmente estén viviendo en

algún país de Sur América, Norte América o

Centro América.

Los solicitantes actualmente deben trabajar en

investigación, docencia, industria, administración

pública, ONG o start-ups y deben abordar temas

de digitalización en su entorno profesional.   

      

http://bit.ly/TUBerlin_Workshop_Industry40


DESTACADOS: EL DAAD RECOMIENDA

    Fechas en las que se llevará a cabo: 
17 de agosto - 3 de diciembre, 2022

    Fecha límite para inscribirse:
5 de agosto, 2022

    Costo: 1.650.000 COP

    Modalidad:
Clases 100 % virtuales, 

    Horarios de clase (hora en Colombia):
Miércoles 6:00 p.m. - 9:00 p.m. y

Sábados 9:00 a.m. - 12:00 m.

    Requisito obligatorio para participar:
Tener certificado de alemán (B2) o ser nativo/a.

    Información e inscripción en:
bit.ly/InscripcionesALE2022
 
PARTICIPACIÓN CON FINANCIACIÓN DEL DAAD

Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá

ofreceremos reembolsos por el valor total de la

matrícula a personas de Colombia, Ecuador, Perú

y Venezuela. Información aquí. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y OPORTUNIDAD DEL DAAD
 

DIPLOMATURA ALE ENSEÑANZA DEL ALEMÁN
COMO LENGUA EXTRANJERA
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Esta capacitación es ideal para mejorar las

habilidades didácticas y profundizar los

conocimientos metodológicos de los profesores,

docentes e instructores de la lengua alemana.

Esta Diplomatura aborda temáticas de la teoría

básica del aprendizaje de idiomas, enfoques

metodológicos, modelos para la planeación de

una clase o una secuencia didáctica, formas de

evaluación de competencias, implementación de

un modelo metodológico en evaluaciones. Todos

los temas mencionados se aplican a la enseñanza

virtual y presencial.

La Diplomatura se ofrece en lengua alemana y en

modalidad virtual.

Los docentes cuentan con una amplia trayectoria

como profesores del alemán como lengua

extranjera, han sido formadores de profesores de

alemán y han realizado investigaciones en el área.

http://bit.ly/InscripcionesALE2022
https://www.daad.co/es/2022/07/07/inscripciones-abiertas-y-oportunidad-del-daad-diplomatura-ale-ensenanza-aleman-como-lengua-extranjera-2022-2/


Estar cursando un Pregrado, Posgrado o ya

contar con título universitario.

Tener certificados de alemán y de inglés: Nivel

de alemán (B2) y nivel de inglés (B2).

    Requisitos obligatorios para participar

    Fecha límite para inscribirse
18 de agosto, 2022

    Costo
150.000 COP ($33 USD)

    Fechas y horarios en los que se realizará
25 de agosto – 10 de diciembre, 2022

Viernes 8:00 – 10:00 a.m.

Sábados 3 de diciembre y 10 de diciembre de 9:00

a.m. – 12:00 a.m. (hora en Colombia)

    Folleto detallado sobre este curso y perfil de
los conferencistas
bit.ly/FolletoCursoCompetencias2022

    Inscripciones:
bit.ly/InscripcionesCursoCompetencias2022

    CONTACTO
En el DAAD apoyamos este curso, pero no lo

coordinamos. En caso de preguntas se debe

escribir a los organizadores:

extension.ingenieria@correounivalle.edu.co
 
PARTICIPACIÓN CON FINANCIACIÓN DEL DAAD

Este curso está abierto a todos los interesados de

Latinoamérica, pero desde la Oficina Regional del

DAAD en Bogotá ofrecemos la oportunidad

especial de participar con total cubrimiento del

valor de la matrícula a través de reembolsos a

personas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Información aquí.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Y OPORTUNIDAD DEL DAAD
 

CURSO DE ALEMÁN
 

 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA ERA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

1 8  |  B O L E T Í N  D A A D  •  A B R I L  -  J U L I O  D E  2 0 2 2

El trabajo, el estudio y la investigación cada vez

más se llevan a cabo en la modalidad digital o

remota. Este cambio nos enfrenta a nuevos retos

comunicativos y es fundamental tener las

herramientas necesarias para afrontarlos. Con

este objetivo, Universidad del Valle (Cali-

Colombia), con el apoyo del DAAD, ofrece el curso

Competencias comunicativas en la era de la

transformación digital.

Este curso prepara a personas de América Latina

que cuenten con un buen nivel de alemán (B2),

para los retos del mundo laboral y académico

germanoparlante. 

Expertos alemanes orientan a los participantes

para desarrollar habilidades y aprendizajes que

les permitan afrontar los nuevos desafíos

comunicativos. 

A través de talleres, seminarios y conferencias

prácticos e interactivos, los participantes podrán

capacitarse y adquirir destrezas para preparar una

buena solicitud laboral o académica, con miras a

forjar una carrera profesional global.

Al final del semestre los participantes tendrán la

oportunidad de poner en práctica los conocimientos

adquiridos, ante una audiencia de expertos en una

conferencia. 

https://bit.ly/FolletoCursoCompetencias2022
https://bit.ly/InscripcionesCursoCompetencias2022
mailto:extension.ingenieria@correounivalle.edu.co
https://www.daad.co/es/2022/07/19/inscripciones-y-oportunidad-del-daad-curso-de-aleman-competencias-comunicativas-en-la-era-de-la-transformacion-digital/


Esta institución de Alemania tiene abierta una convocatoria dirigida a artistas, gestores

culturales, investigadores y académicos de cualquier país. Permite realizar un proyecto de libre

elección en Hamburg, de 3 a 10 meses, entre el 2024 y 2025.

Durante la estancia los becarios recibirán todo el apoyo para desarrollar su proyecto; acceso a

bibliotecas e instalaciones, integración al equipo académico y científico de HIAS, participación en

talleres de formación, vivienda y cubrimiento económico para realizar la estancia en Hamburg.

Preferiblemente, los postulantes deben ser reconocidos internacionalmente en su respectiva

área y contar con distinciones o logros académicos destacados. Sin embargo, también pueden

postularse investigadores prometedores y artistas emergentes que demuestren su talento y

potencial.

      FECHA DE CIERRE
31 de octubre, 2022. Toda la información se debe consultar en: bit.ly/HIAS_Application

      Desde el DAAD no podemos ofrecer más información sobre esta convocatoria, ya que no la

coordinamos. 
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CONVOCATORIA DE BECAS 
 

HIAS - HAMBURG INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY

http://bit.ly/HIAS_Application


 TU Berlin 
Missing campus? TU Berlin’s Aeronautics and Astronautics alumnus Cem Avsar is

inviting you to a homecoming. In a 360 degree experience in 4k, he is taking alumni,

prospective students and anyone who is interested on a walk down memory lane by

visiting secret and not so secret places on TU Berlin’s Campus Charlottenburg. 

Check out the film at: www.tu.berlin/en/topics/tu-berlin-in-360-degrees/

 ESB Business School at Reutlingen University 
Study truly international in Germany. ESB Business School offers top-ranked

undergraduate, graduate and executive programmes in business administration and

business engineering (German and/or English), providing a strong network of partner

companies and international partner universities all over the world.

Application deadline: see each program deadline 

Info: www.esb-business-school.de/en/degree-programmes

ANUNCIOS DE UNIVERSIDADES ALEMANAS
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http://www.tu.berlin/en/topics/tu-berlin-in-360-degrees/
https://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes/?pk_campaign=DAAD%20Newsletter


SESIONES VIRTUALES CON EL DAAD Y UNIVERSIDADES ALEMANAS

¡CONECTA TUS METAS CON ALEMANIA!
En el transcurso del primer semestre del año realizamos 13 sesiones

virtuales con universidades alemanas. Representantes de estas

universidades ofrecieron información sobre algunos de sus

programas académicos, procesos de admisión, requisitos y diversos

aspectos de la vida estudiantil en Alemania.

Los invitamos a revisar las opciones que ofrecen estas universidades

y a estar pendientes de las siguientes sesiones virtuales que

estaremos programando con otras universidades de Alemania en

nuestro calendario de eventos.

Cursos preparatorios

Programas de Pregrado y Maestría

Fulda University

Información en:
www.hs-fulda.de/en

Programas de Pregrado y Maestría

FAU Erlangen-Nürnberg

Información en:
www.study-at-fau.de

MBA International Management

Pforzheim University

Información en:
www.hs-pforzheim.de/mba

Programas de Pregrado y Maestría

Opciones de becas

Cursos intensivos alemán examen DSH

Catholic University of
Eichstätt-Ingolstadt

Información en:
 www.ku.de/en
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https://www.daad.co/es/quienes-somos/eventos-y-charlas-programadas/
http://www.hs-fulda.de/en
http://www.study-at-fau.de/
http://www.hs-pforzheim.de/mba
http://www.ku.de/en
http://www.ku.de/en


Programas de Pregrado y Maestría

University of
Hildesheim

Información en:
www.uni-hildesheim.de

Master’s Program European and
International Law (LL.M.)

Saarland University

Información en:
www.europainstitut.de/en

Psychology with clinical focus 
Psychology focusing on organization

Programas de Maestría:

International
Psychoanalytic  University

Berlin

Información en:
www.ipu-berlin.de/en/study/

Ansbach University of
Applied Sciences

Información en:
www.campus-feuchtwangen.de

MBA International Business

University of Applied Sciences 
Würzburg-Schweinfurt

Información en:
www.fwiwi.fhws.de/en/master-

international-business

Programas de Maestría en el ámbito
de la Administración y la Tecnología

RWTH Business School

Información en:
www.business-school.rwth-aachen.de/en

Maestría “Smart Energy Systems”
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http://www.uni-hildesheim.de/
http://www.europainstitut.de/en
http://www.ipu-berlin.de/en/study/
http://www.campus-feuchtwangen.de/
http://www.fwiwi.fhws.de/en/master-international-business
http://www.business-school.rwth-aachen.de/en


Programas de Maestría y MBA

IGC Hochschule
Bremen

Información en:
www.graduatecenter.org/en/

RWTH International
Academy

Información en:
summerschool-germany.com

Karlsruhe Institute for
Technology - KIT

Información en:
www.3dmattermadetoorder.kit.edu

www.ksop.kit.edu

Programas de Maestría

Cursos preparatorios 
      opcionales para iniciar Maestría

Desde agosto de 2022Desde agosto de 2022
continuarán lascontinuarán las

sesiones consesiones con
universidadesuniversidades

alemanas.alemanas.
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http://www.graduatecenter.org/en/
http://summerschool-germany.com/
http://www.3dmattermadetoorder.kit.edu/
http://www.ksop.kit.edu/
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Desde enero de 2022 hemos realizado 52 sesiones  

informativas virtuales para orientar sobre

oportunidades de estudios y becas. 

En estas sesiones han participado 7.044 personas

provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y

Venezuela.

En el segundo semestre del año continuaremos

online para brindarles información y asesoría.

PROGRAMACIÓN MENSUAL Y DETALLES PARA
CONECTARSE  

     Página web
www.daad.co Sección “¿Quiénes somos?” >

“Eventos y charlas programadas”.

     Redes sociales

EL DAAD Y ALEMANIA TE ASESORAN

@DAADColombia

@DAADEcuador

@DAADPeru

@DAADVenezuela

@DAADColombia

@DAADEcuador

@DAADPeru

http://www.daad.co/
https://www.instagram.com/daadcolombia/
https://www.instagram.com/daadecuador/
https://www.instagram.com/daadperu/
https://www.instagram.com/daadvenezuela/
https://www.facebook.com/DAADColombia
https://www.facebook.com/DAADEcuador
https://www.facebook.com/DAADPeru


@DAADColombia @DAADColombia

@DAADEcuador

@DAADPeru
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