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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA 

¿En qué consiste el programa DAAD-COLFUTURO? 

Este programa de beca parcial del DAAD apoya a los colombianos que planean realizar Maestría o 

Doctorado en Alemania financiados a través del Programa Crédito Beca de COLFUTURO (PCB). La beca 

parcial otorgada por el DAAD permite que el beneficiario disminuya considerablemente el monto total de 

dinero que utilizará para cubrir sus estudios y estancia en Alemania.   

Si al finalizar los estudios el beneficiario decide cumplir las condiciones previstas por COLFUTURO, 

también podrá beneficiarse de una beca adicional mediante la condonación de hasta el 80% del valor 

financiado. 

Los procesos de postulación al DAAD y al Programa Crédito Beca (PCB) se realizan de forma simultánea.  

Al tratarse de una financiación conjunta, no es posible solicitar la beca parcial del DAAD ya siendo 

beneficiario de COLFUTURO. Asímismo, el requisito básico para ser beneficiario en este programa es la 

adjudicación y formalización previa de la financiación con COLFUTURO. 

Aviso por la situación de la pandemia 

Debido a eventuales restricciones que se deban implementar por el desarrollo de la pandemia, los 

calendarios de selección y adjudicación de las becas podrían ser modificados. Igualmente, los montos 

previstos, la realización del viaje a Alemania y el inicio de los estudios estarán condicionados a las medidas 

que en dado caso deban estipular el DAAD, las universidades alemanas y los gobiernos de Colombia y 

Alemania. 

¿Qué tipo de estancia financia este programa? 

La beca parcial del DAAD se otorga por el tiempo de duración de la maestría (por regla general 2 años) o 

del doctorado (mínimo 3 años, máximo 4 años).  

Si se concede la beca, no es posible solicitar financiación para periodos adicionales. Este programa no 

financia estudios en modalidad virtual o a distancia. En el caso de estudios de Maestría, este programa 

solo financia estudios de tiempo completo. 

¿En dónde se puede realizar el Posgrado? 

Para postularse a este programa no existe ninguna lista específica de Maestrías o Doctorados elegibles. 

El candidato puede seleccionar libremente el programa académico y la institución alemana en la que desee 

realizar el Posgrado. Los siguientes enlaces permiten identificar y seleccionar programas académicos, 

informarse sobre las condiciones para la solicitud de cupo y preparar la estancia en Alemania: 

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/informacion-general
https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/informacion-general
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My GUIDE - The gateway to your German University 

Estudiar e investigar en Alemania 

Ocho pasos hacia Alemania 

Additional information on DAAD Research Grants for applicants from medical fields 
 
¿Cuándo comenzarán los estudios en Alemania? 

Por regla general, este programa tiene previsto iniciar la estancia en Alemania en el semestre de invierno 

de 2022 (septiembre/octubre de 2022). La confirmación de la beca del DAAD y el inicio de la financiación 

estarán condicionados a la obtención y presentación oportuna de la carta de admisión definitiva y a la 

legalización del crédito condonable otorgado por COLFUTURO. 

El inicio de los estudios en el semestre de verano de 2023 (marzo/abril 2023) solo se autoriza en casos 

excepcionales cuando el postulante puede demostrar que el respectivo programa solo inicia en el semestre 

de verano y no se ofrece para iniciarlo en el semestre de invierno. 

¿Es posible aplazar el inicio de los estudios después de ser nominado para la beca? 

Para postularse a esta convocatoria del 2022, el candidato debe estar seguro de que quiere y puede iniciar 

sus estudios en el semestre de invierno (septiembre/octubre de 2022) o en el semestre de verano 

(marzo/abril 2023).  

 

Si obtiene la beca del DAAD y desea aplazar los estudios para un período posterior al indicado inicialmente 

en la postulación, no será posible “reservar” el cupo. En ese caso, será necesario postularse nuevamente, 

y no habrá garantía de ser seleccionado como becario nuevamente.  

En caso de interés en iniciar los estudios más tarde (por ejemplo, en el semestre de invierno de 2023), 

debe postularse a la convocatoria del 2023.  

Solicitamos participar en esta convocatoria solo después de verificar que existen posibilidades reales de 

obtener una admisión para iniciar los estudios en el semestre de invierno de 2022 o en el semestre de 

verano de 2023 y de cumplir las condiciones que le permitan legalizar oportunamente el crédito condonable 

otorgado por COLFUTURO. 

¿Es posible realizar una parte de los estudios fuera de Alemania? 

El DAAD autoriza dentro de la financiación un periodo de estudios por fuera de Alemania, siempre y cuando 

sea esencial u obligatorio para el desarrollo del Posgrado, no se realice en el país de origen del candidato 

y su duración no supere un cuarto del tiempo total de financiación previsto; por ejemplo, 6 meses fuera de 

Alemania para un total de 24 meses de beca. Los estudios deben iniciar en Alemania y en ningún caso se 

financiarán periodos más largos por fuera de dicho país. 

 

https://www.myguide.de/en/
https://www.daad.co/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/estudiar-en-alemania/
https://www.daad.co/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/ocho-pasos-hacia-alemania/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/scholarship-database/additional-information-medicine/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/scholarship-database/additional-information-medicine/
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REQUISITOS PARA POSTULARSE 

¿Qué título académico se necesita para postularse a este programa? 

El candidato debe tener un título de pregrado para realizar una maestría o un título de maestría para 

realizar un Doctorado en cualquier área del conocimiento. 

Si en la fecha de cierre de esta convocatoria el candidato ya terminó su pregrado o maestría, con todas 

las materias finalizadas y con la tesis presentada, sustentada y aprobada, pero todavía no ha recibido el 

diploma, puede postularse incluyendo una carta oficial en la que la universidad confirme que ya completó 

todos los requisitos establecidos para el otorgamiento del título y que únicamente está pendiente la entrega 

del diploma. 

Si el candidato aún no ha completado los estudios de Maestría, solo podrá solicitar la financiación de un 

Doctorado si su carta de aceptación especifica que ya recibió la aprobación del Comité de Doctorado 

(Promotionskomittee) de la respectiva universidad alemana y que podrá empezar los estudios sin que se 

exija el cumplimiento de ningún requisito adicional. 

¿Existe un límite de edad para postularse a esta convocatoria? 

No existe límite de edad ni restricción en cuanto a la antigüedad del último título académico para postularse 

a este programa. 

¿Qué certificado de idioma se necesita para poder postularse? 

Todos los candidatos a esta convocatoria deben demostrar conocimientos de inglés, mediante alguna de 

estas opciones: 

a. Resultado de examen oficial con una antigüedad máxima de dos años: 

TOEFL ibt: 87, TOEFL cbt: 227, TOEFL pbt: 567 / IELTS: 6.5 

b. Título académico, ya sea Pregrado o Maestría, que se haya cursado completamente en inglés. 

Es obligatorio demostrar ese nivel de conocimientos de inglés, independientemente de que el posgrado se 

vaya a realizar en alemán o de que la universidad alemana le exija un puntaje inferior para la admisión. 

Si el posgrado se realizará en alemán, el candidato también debe demostrar conocimientos de ese idioma 

en un nivel B1 finalizado o superior, mediante el resultado de un examen oficial con una antigüedad máxima 

de dos años o a través de un certificado emitido por una universidad o instituto de idiomas debidamente 

reconocido. 

El candidato es responsable de verificar los requisitos específicos de idioma de cada universidad o 

programa al que se vaya a postular. La demostración de ese nivel de conocimientos de idioma es una 

condición de esta convocatoria, aunque las universidades o programas no le soliciten exámenes o puntajes 

específicos. 
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¿Se necesita tener la carta de admisión al programa de posgrado en Alemania para poder 

postularse? 

Para postulantes a maestría 

En la mayoría de las universidades alemanas los calendarios de solicitud de cupo para el semestre de 

invierno de 2022 inician después del cierre de esta convocatoria. Por esta razón, en la primera etapa de 

postulación a esta convocatoria, no se exige tener una carta de admisión. 

El candidato debe diligenciar el formulario “Information about your preferred master programmes" con la 

información del programa de Maestría al que haya sido admitido. Pero si todavía no tiene una admisión, 

debe diligenciar el formulario incluyendo máximo seis opciones de programas académicos en los que sea 

viable recibir una aceptación, organizados en orden de preferencia. 

Cada una de las opciones de Maestría debe estar soportada por alguna de las siguientes evidencias: 

- Carta o correo electrónico oficial de la universidad alemana informando que la admisión está en 

proceso. 

- Capturas de pantalla que confirmen la solicitud de cupo y el estado del trámite a través de UNI-ASSIST. 

- Si el periodo de admisiones aún no está abierto, se puede adjuntar una carta o un correo electrónico 

oficial de cada universidad, en donde se indiquen las fechas en las que se debe realizar la admisión a 

la Maestría de interés. Si la universidad alemana no emite ese tipo de cartas o correos, se puede incluir 

una captura de pantalla de la página web en la que se informen esas fechas. 

Para postulantes a doctorado 

Para realizar un Doctorado en Alemania existen principalmente dos modalidades: Doctorado individual y 

Doctorado estructurado. En estos enlaces se puede consultar información detallada sobre estas 

modalidades: Doctorado e investigación en Alemania y Ways To Your PhD 

La postulación debe incluir una sola opción de Doctorado, especificar en qué modalidad lo realizará y 

añadir la documentación que corresponda para cada caso: 

Si se trata de un doctorado estructurado: 

- Carta de admisión definitiva que informe la fecha de inicio de los estudios. 

- Si la carta de admisión no está disponible en el momento de la postulación, debe incluir un documento 

que especifique el nombre oficial del programa o titulación, el idioma en el que se realizarán los 

estudios (incluyendo la escritura y defensa de la tesis) y las fechas de postulación, inicio y finalización. 

- Cartas o correos electrónicos que evidencien la comunicación con los coordinadores y/o encargados 

de la admisión en el programa. 

Si se trata de un doctorado individual: 

Se debe entregar una carta de aceptación del director de tesis que dirigirá la investigación doctoral en la 

universidad alemana. Las características de esa carta se explican en este documento, en la sección 

“Indicaciones sobre la documentación requerida”. 

https://www.daad.co/files/2018/10/Studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
https://www.daad.co/files/2018/12/2019-Documento-informativo-UNIASSIST.pdf
https://www.daad.co/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/doctorado-e-investigacion-en-alemania/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/phd-studies-and-research/phd-studies-in-germany/ways-to-your-phd/
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Si el candidato ya está realizando el doctorado, debe incluir la carta del tutor con el que está desarrollando 

su investigación doctoral o la carta del programa de doctorado que esté cursando, en donde se indique 

desde cuándo empezó esos estudios. 

¿Se puede postular viviendo en otro país diferente a Colombia? 

En esta convocatoria pueden participar colombianos que estén radicados en Colombia o en cualquier otro 

lugar del mundo.  

Si el candidato ya está cursando su primer año de estudios en Alemania puede postularse para recibir la 

financiación a partir de su segundo año, siempre y cuando no viva allí más de 15 meses en el momento 

del cierre de esta convocatoria. Esta condición no aplica si el postulante vivió previamente en Alemania y 

en este momento ya está radicado de forma permanente en Colombia o en un tercer país.  

¿Es posible recibir la beca parcial del DAAD sin ser beneficiario de COLFUTURO? 

En el marco de este programa, para recibir la beca parcial del DAAD es obligatorio postularse 

paralelamente con COLFUTURO. Solo las personas seleccionadas por COLFUTURO pueden participar 

en la selección del DAAD. Las personas que sean seleccionadas tanto por COLFUTURO como por el 

DAAD no pueden optar por recibir solamente el apoyo del DAAD.  

En el presente documento se encuentra más información sobre los criterios de selección, en la sección 

“Fechas de resultados y criterios de selección”. 

 

DOTACIÓN ECONÓMICA Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

¿Qué beneficios ofrece este programa de becas? 

Esta beca le ofrece una financiación parcial por parte del DAAD que se complementa con el crédito 

condonable otorgado por COLFUTURO. 

En el siguiente cuadro se indican los montos de la dotación de la beca parcial del DAAD. El DAAD fijará 

anualmente los respectivos montos e informará su valor final en la carta de adjudicación de la beca. 

Objetivo de la ayuda 
Maestría 

(hasta 24 meses) 
Doctorado 

(hasta 48 meses) 

Curso intensivo de alemán virtual o presencial en 
Alemania dependiendo del inicio de los estudios del 
becario.  
Duración de 2 a 6 meses antes o durante los 
estudios.  
Si se realiza de manera presencial en Alemania 
incluye alojamiento, seguro médico y manutención. 

entre 1.914 € y hasta 
15.444 € * 

entre 1.914 € y hasta 
15.444 € * 
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Reembolso del costo del examen TestDaF aprox. 150 € * aprox. 150 € * 

Subsidio para gastos de viaje Colombia-Alemania-
Colombia 

aprox. 2.050 € * aprox. 2.050 € * 

Seminario de orientación en Alemania aprox. 250 € aprox. 250 € 

Encuentro de becarios en Alemania aprox. 400 € aprox. 400 € 

Beca parcial de 100€ / mes para estudiantes de 
Maestría por un máximo de 24 meses 

hasta 2.400 € - 

Beca parcial de 350€ / mes para estudiantes de 
Doctorado por un máximo de 48 meses 

- hasta 16.800 € 

Monto para gastos de impresión de la tesis de 
Doctorado 

- aprox. 1000 € 

Monto anual de 460€ / año para gastos 
relacionados con los estudios e investigación 

hasta 920 € * Hasta 1.840 € *  

Seguro de accidentes y de daños a terceros de 
19,20€ / año durante toda la estancia en Alemania 

hasta 38,40 € hasta 76,80 € 

Seguro médico seguro de dependencia durante 
toda la estancia en Alemania: 
- Para un becario soltero 
- Para un becario acompañado por el/la cónyuge 

e/o hijos 

aprox. 2.280 € * 
aprox. 5.700 € * 

aprox. 4.550 € * 
aprox. 11.400 € * 

Curso de idioma para el/la cónyuge hasta 1.914 € * hasta 1.914 € * 
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*Estos montos se basan en el presupuesto actual del DAAD. Es posible que los montos varíen en los 

próximos años. 

Adicionalmente el DAAD ofrece los siguientes beneficios:  

- Asistencia en el proceso de la postulación (por ejemplo, sesiones informativas). 

- Asistencia del DAAD durante los estudios en Alemania durante el período de la beca. 

- Beneficios como exbecario “Alumni” del DAAD después de terminar los estudios; acceso a becas 

para Alumni, acceso a redes de Alumni para participar en eventos, conferencias, etc. 

¿El DAAD apoya con el aprendizaje del alemán? 

Uno de los beneficios que reciben los becarios del DAAD es el apoyo para el aprendizaje del alemán: 

El becario puede participar en un curso de idiomas (2, 4 o 6 meses) antes del comienzo de la estancia en 

Alemania. El DAAD decide la participación y la duración del curso según los conocimientos de alemán y 

las necesidades del becario. En caso que el DAAD conceda una beca para un curso de la participación 

será obligatoria. El curso normalmente se lleva a cabo antes del inicio de los estudios en una ciudad 

diferente en donde se realizará la Maestría o el Doctorado y su asignación es definida por el DAAD en 

Alemania, de acuerdo con la disponibilidad de cupos.  

Importante 

Las actuales circunstancias epidemiológicas limitan la oferta y eventual realización de cursos de alemán 

presenciales antes del inicio del Posgrado. Por tal razón, el DAAD ofrece la posibilidad de recibir dichos 

cursos en alguna de las siguientes modalidades: 

- Curso intensivo virtual que se realizaría antes de comenzar el posgrado. El curso se hace obligatorio 

en el momento en el que el candidato haya confirmado su participación. 

- Si no es posible realizar el curso intensivo antes de iniciar la estancia, el becario puede solicitar y 

justificar la financiación de un curso de alemán paralelo a los estudios. El DAAD evaluará y decidirá 

sobre cada caso particular. De confirmarse, la cantidad otorgada siempre estará dentro de la suma 

máxima prevista por el DAAD para los cursos de alemán. 

Adicionalmente, el DAAD puede reembolsar el valor pagado por el examen Test-DaF, si éste se presenta 

después de confirmada la adjudicación de beca. El examen se puede presentar en Colombia o en Alemania 

y el reembolso se puede solicitar durante el periodo de la financiación de DAAD-COLFUTURO. 

El DAAD se reserva el derecho de solicitar la devolución del valor de los gastos o desembolsos que haya 

realizado (pago de un curso intensivo de alemán, gastos de participación en encuentros de becarios en 

Alemania, desembolso mensual de beca parcial, seguro médico, etc.), en el caso de que se renuncie a 

alguno de estos beneficios después de haber confirmado su aceptación. El DAAD evaluará cada caso 

Valor total de los apoyos (aproximado) 
- Para un becario soltero 
- Para un becario acompañado por el/la 

cónyuge e/o hijos 

 
hasta 23.932,40€ 
hasta 29.326,40€ 

 

hasta 42.560,80 € 
hasta 51.324,80 € 
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particular y decidirá el valor a reembolsar, teniendo en cuenta las debidas justificaciones cuando se trate 

de una renuncia por situaciones de fuerza mayor. 

¿En qué consiste la cuota administrativa que cobra el DAAD? 

Este programa genera costos administrativos al DAAD por un valor de 1300 € anuales que deben ser 

asumidos por el becario. Su valor total se calcula de acuerdo con el tiempo de duración de los estudios en 

Alemania (máximo 2600 € para Maestría y máximo 5200 € para Doctorado). Solo se cobra esta cuota en 

el caso de ser seleccionado como becario de DAAD. La postulación a la beca no tiene ningún costo.  

Aunque el becario deba asumir los costos administrativos antes indicados, el total de los aportes realizados 

por el DAAD y los beneficios que se obtienen como becario, siempre superan el monto de esa cuota 

administrativa. Ese costo hace parte de los valores que pueden ser objeto de una eventual condonación si 

se cumplen las condiciones establecidas por el Programa Crédito Beca de COLFUTURO (PCB). 

Los recursos para el pago de la cuota administrativa del DAAD se deben incluir dentro del rubro “Matrícula” 

del presupuesto que se solicita a COLFUTURO y solo se cobrarán si el candidato resulta seleccionado 

como becario del DAAD. En caso contrario, ese valor se eliminará del presupuesto en el momento de 

legalizar el crédito con COLFUTURO. Todos los detalles acerca de las condiciones y el pago de esta cuota 

administrativa deben consultarse directamente con COLFUTURO en las sesiones de asesoría que se 

ofrecen para la elaboración de presupuesto. 

El candidato debe calcular y solicitar a COLFUTURO el monto total necesario para financiar su estancia 

por la duración completa de los estudios en Alemania, ya que en un primer momento no hay forma de 

garantizar que será beneficiario del DAAD. Como referencia, el monto mínimo actual que se debe calcular 

para el sostenimiento en Alemania y requerido por la Embajada de Alemania es de € 861,00 por mes. Si 

el candidato no solicita la financiación suficiente, podrá tener dificultades en el momento de tramitar su 

visa o renovar su permiso de estancia en Alemania. 

¿Es posible viajar a Alemania con pareja y/o hijos?  

Si planea viajar con pareja y/o hijos, tiene la posibilidad de solicitar al DAAD dos apoyos adicionales: un 

curso de alemán para el/la cónyuge y el seguro médico para cónyuge e hijos(s). Estos beneficios solo 

pueden solicitarse después de que las personas ya se encuentren instaladas en Alemania y únicamente 

si planean una estadía superior a tres meses. 

En la planeación de un viaje con el grupo familiar se debe tener en cuenta que los subsidios otorgados por 

el DAAD no son suficientes para cubrir los costos totales de una estadía con familia en Alemania. Es 

indispensable revisar la Sección de Visas e Inmigración en la página web de la Embajada de Alemania 

para confirmar los montos de la financiación que deberá demostrar para la aprobación de las respectivas 

visas y procesos migratorios. 

¿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. Pero en caso de obtener la 

beca del DAAD y efectivamente tener el interés de viajar a Alemania con su pareja, será necesario contar 

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/informacion-general
https://bogota.diplo.de/co-es/service/visa-einreise
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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 y ante la Embajada de Alemania. 

 

LISTA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Los siguientes documentos se deben organizar en un solo archivo PDF e incluir en la solicitud en línea de 

COLFUTURO: 

1. Formulario “Information about your preferred master programmes” (únicamente para los postulantes a 

Maestría) 

2. Hoja de vida en formato tabular (máximo 3 páginas). 

3. Carta de motivación (máximo 3 páginas). 

4. Carta de admisión definitiva a la Maestría o Doctorado o la evidencia que corresponda, según lo 

indicado en la sección “Requisitos para postularse”. 

5. Fotocopia simple y traducción libre (inglés o alemán) de los títulos universitarios. 

6. Fotocopia simple y traducción libre (inglés o alemán) del certificado de las notas universitarias. 

7. Certificado de conocimientos de inglés para todos los candidatos (y certificado de alemán para 

candidatos que se postulan a programas que se imparten en alemán). 

8. Lista de publicaciones u otros documentos relevantes (si aplican). 

9. Carta de recomendación (Opcional para postulantes a maestría, obligatoria para postulantes a 

Doctorado) 

Adicionalmente, las postulaciones para doctorado individual o estructurado deben incluir: 

1. Resumen del proyecto de investigación (máximo 5 páginas de contenido), incluyendo el título y el 

objetivo del estudio, la metodología y el nivel de preparación ya alcanzado.  

2. Cronograma detallado que corresponda al tiempo total de investigación y que incluya las posibles 

estancias de investigación por fuera de Alemania.  

3. También puede incluir informes sobre estudios o investigaciones que haya realizado y que considere 

relevantes para el proyecto previsto y para la asignación de la beca (en alemán o en inglés, con una 

extensión máxima de 3 páginas). 

 

PASOS PARA POSTULARSE A ESTA BECA DEL DAAD 

PASO 1. Organizar los documentos solicitados por el DAAD en un solo archivo PDF de máximo 10 MB, 

marcado con el nombre completo del candidato (sin usar tildes ni la letra ñ), por ejemplo: 

DAAD_COLFUTURO_Maestria_Patino_Murillo_Carlos_Andres.pdf 

DAAD_COLFUTURO_Doctorado_Patino_Murillo_Carlos_Andres.pdf 

PASO 2. Completar la solicitud en línea de COLFUTURO y asegurarse de marcar la casilla que indica que 

se postula en el marco del convenio con el DAAD. Si no marca esa casilla, su postulación no será 

elegible para la eventual asignación de una beca otorgada por el DAAD. 

https://www.daad.co/files/2018/10/Studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
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PASO 3. Cargar el archivo PDF de los documentos solicitados por el DAAD en la sección “Otros” de la 

solicitud en línea de COLFUTURO. 

Consulte las instrucciones para la solicitud en línea en la plataforma de COLFUTURO 

 

FECHA LÍMITE PARA POSTULARSE 

El plazo máximo para completar la solicitud en línea de COLFUTURO es el lunes 28 de febrero de 2022, 

a las 11:59 p.m. (hora colombiana). 

El candidato debe cumplir a cabalidad con los requisitos tanto de COLFUTURO como del DAAD. Las 

solicitudes incompletas, mal diligenciadas o recibidas después de la fecha de cierre serán excluidas del 

proceso.  

No es necesario entregar ningún documento impreso ni enviar una solicitud directa al DAAD. La 

postulación se realiza únicamente a través de la plataforma de COLFUTURO. En caso de tener problemas 

técnicos con la plataforma, el candidato debe comunicarse directamente con COLFUTURO. 

Recomendamos enfáticamente no dejar la postulación para último momento, ya que las inquietudes que 

eventualmente se deban resolver con los encargados de COLFUTURO pueden requerir varios días. En 

esos casos, el DAAD no podrá orientar ni intervenir.  

 

INDICACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Para candidatos a Maestría: ¿Qué se debe incluir en el formulario “Information about your preferred 

master programmes”? 

Este formulario únicamente deben diligenciarlo los candidatos a Maestría y debe incluir la información de 

tres o máximo seis programas académicos organizados en orden de preferencia.  

El programa de Maestría que aparezca como primera opción debe ser el mismo que se informe en la 

postulación presentada a COLFUTURO. Ese programa será tomado como referencia para la evaluación 

de su postulación en el marco del proceso de selección que realiza COLFUTURO. 

Recomendaciones y otras anotaciones 

− Se recomienda usar la opción de por lo menos 3 y hasta 6 programas para aumentar la posibilidad de 

ser aceptado en uno de ellos. Después de haber entregado la postulación no se aceptarán cambios o 

adiciones posteriores en el listado de programas preseleccionados. 

− El candidato debe decidir desde el principio e indicar en el formulario si se postula para iniciar los 

estudios en el semestre de invierno de 2022 o en el semestre de verano de 2023. (Para más 

información ver pregunta “¿Cuándo se comenzarán los estudios en Alemania?”) 

− Pueden escogerse libremente programas de maestría que inicien en el semestre de invierno de 2022 

y adicionalmente programas de maestría que inicien en el semestre de verano de 2023 para ser 

incluidos en el formulario. De esta forma, pueden aumentar las probabilidades de obtener la beca: en 

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria
https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria
https://www.daad.co/files/2018/10/Studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
https://www.daad.co/files/2018/10/Studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
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caso de no ser admitido a los programas seleccionados para el inicio en el semestre de invierno de 

2022, el cambio de programa (bajo las condiciones abajo mencionadas) por uno que inicie únicamente 

en el semestre de verano sería posible. 

− Si COLFUTURO selecciona al candidato como beneficiario, pero el no logra una admisión en esa 

primera opción, podrá solicitar un cambio de programa, siempre y cuando cumpla las siguientes 

condiciones: 

1) Ya tener una admisión confirmada en el programa definitivo. 

2) Que ese programa definitivo esté incluido dentro de las opciones que informó en el formulario 

“Information about your preferred master programmes" 

3) Que la calificación otorgada por COLFUTURO a ese programa definitivo sea igual o superior a 

la otorgada al programa original. 

− Cada universidad alemana es autónoma en la definición de los procesos y requisitos exigidos para 

formalizar la solicitud de cupo y admisión. El candidato es responsable de verificar que su postulación 

es realmente viable en el sentido de cumplir con todos los requisitos y plazos de cada uno de los 

programas indicados para recibir una admisión. 

Por ejemplo, si uno de los programas elegidos se dicta en alemán, se requiere tener conocimientos 

del alemán en el nivel indicado por la universidad. Igualmente, si para la admisión en uno de los 

programas es necesario acreditar un promedio académico o créditos aprobados en un área específica, 

se deberá cumplir con este requisito también, aunque dicho programa no sea la primera opción. Esto 

facilitará el cambio de programa en tal caso que el candidato no pueda conseguir la admisión al 

programa indicado como primera opción. 

Para candidatos a Doctorado: ¿Qué información debe contener la carta de aceptación del director 
de tesis o carta de aceptación de la universidad alemana? 

 
Para Doctorado individual:  

Debe incluir una carta de aceptación del director de tesis que dirigirá la investigación doctoral en la 

universidad alemana. La carta debe estar redactada en inglés o en alemán y cumplir con las siguientes 

características: 

- Firma y datos de contacto del profesor, membrete de la universidad.  

- La carta no debe tener una antigüedad superior a 6 meses en el momento del cierre de la convocatoria 

y debe confirmar la fecha de inicio de la supervisión en Alemania (normalmente octubre de 2022 o a 

más tardar abril de 2023). 

- Debe referirse explícitamente al título del proyecto propuesto por el candidato explicando su 

importancia e informando el alcance del apoyo que brindará al candidato tanto en lo referente a la 

asesoría científica como en el acceso a equipos, materiales y/o infraestructura necesaria para la 

investigación.  

- Debe confirmar que el candidato contará con un área de trabajo (oficina, laboratorio, biblioteca, etc.) 

para desarrollar su actividad durante el tiempo que dure el Doctorado.  

- Debe especificar el idioma en el que se realizarán las asesorías, el idioma en el que se escribirá la 

tesis y el idioma en el que se sustentará.  

https://www.daad.co/files/2018/10/Studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
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El DAAD no acepta cartas de directores de tesis o de universidades alemanas que sean enviadas de forma 

separada a la postulación. El candidato debe recibirla e incluirla en su solicitud. No es requisito que la firma 

del director de tesis sea original, se acepta digital. 

Para Doctorado estructurado: 

Debe incluir la carta de aceptación del programa estructurado. Si todavía no ha recibido esta admisión, en 

su postulación debe incluir una prueba de la comunicación que haya establecido con el coordinador del 

programa del Doctorado estructurado en el que está en proceso. Por ejemplo; una copia de una 

carta/correo electrónico. 

Adicionalmente recomendamos incluir información sobre el título del programa, una descripción general 

del currículum y las fechas de los periodos de admisiones. Por ejemplo, esto se puede hacer mediante 

capturas de pantalla tomadas de la página web de la universidad alemana. 

Si el candidato ya está cursando el Doctorado: 

Debe incluir una carta del director de tesis con el que está desarrollando su investigación doctoral, o la 

carta del programa de Doctorado que esté cursando, en donde se indique desde cuándo empezó esos 

estudios. 

¿En qué consisten las traducciones libres y las copias simples? 

La copia simple de un documento oficial es aquella que no tiene ningún tipo de legalización o autenticación. 

La traducción libre corresponde a aquella que puede realizar el candidato mismo, sin necesidad de 

contratar a un traductor oficial. La traducción por sí sola carece de valor. ¡Siempre debe estar acompañada 

del documento original! 

¿En qué idioma y en qué formato se debe presentar la hoja de vida? 

La hoja de vida debe redactarse en inglés o en alemán, con una extensión máxima de 3 páginas, en un 

formato tabular que incluya la información académica y profesional que sea relevante para la postulación. 

Debe estar firmada. No se deben incluir soportes y no se requiere fotografía. El DAAD no exige un formato 

específico para presentar la hoja de vida. Si decide entregar este documento en alemán, también debe 

incluir una traducción simple al inglés o al español. 

¿Qué información se debe incluir en la carta de motivación? 

La carta de motivación que se presenta al DAAD es diferente al ensayo que pide COLFUTURO como parte 

de los documentos de la postulación. Sin embargo, es posible orientarse en el contenido del ensayo para 

redactar la carta de motivación para el DAAD. 

Debe redactarse en inglés o en alemán con una extensión máxima de 2 páginas y estar firmada y fechada. 

En esta carta se resaltan los méritos que justificarían la adjudicación de una beca otorgada por el DAAD y 

argumentar las razones para estudiar en Alemania, las motivaciones académicas/profesionales y 

personales para elegir el Posgrado, la formación académica previa, los planes profesionales a futuro y la 
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manera en que los estudios realizados en Alemania beneficiarán al candidato y eventualmente a su país 

de origen. 

− Si se postula para estudiar una Maestría debe referirse a la primera opción académica y nombrar los 

otros programas a los que postuló o postulará, indicando el orden de prioridad, mostrando que conoce 

los objetivos o enfoques de cada uno y argumentando las razones para su elección. 

− Si se postula a un Doctorado, debe incluir una breve descripción del proyecto de investigación, 

incluyendo los objetivos, antecedentes y la justificación para la selección del tutor en Alemania. 

¿Qué certificaciones académicas se deben incluir? 

Se debe incluir una copia simple y una traducción libre (a inglés o alemán) de las siguientes certificaciones 

académicas: 

− ICFES/Saber 11 que corresponde al School leaving certificate (en inglés) o al 

Hochschulzugangsberechtigung/ Hochschulreifeprüfung (en alemán). Aunque se trate de estudios de 

Maestría, es indispensable incluir este certificado. En la página web del ICFES es posible descargar 

estos resultados. 

− Diploma de grado de los estudios universitarios (Pregrado o Maestría). No se deben adjuntar actas de 

grado, a menos que éstas incluyan información adicional y relevante, como obtención de tesis 

meritorias, mejor estudiante de la carrera o reconocimientos académicos excepcionales. 

− Certificado de notas de estudios universitarios que incluya el promedio académico y una aclaración 

sobre la escala de calificación en Colombia o en el país en donde se haya obtenido el título (nota más 

alta, nota más baja, nota mínima aprobatoria, etc.). 

Esas certificaciones académicas ¿deben tener procesos de legalización (apostillas, traducciones 

oficiales, etc.)? 

Los procesos de legalización, traducción oficial, apostilla y autenticación de documentos no son requisito 

para postularse a esta convocatoria. Sin embargo, es usual que las universidades alemanas sí soliciten 

estos procesos como parte de los requisitos para la solicitud de cupo o la formalización de la inscripción. 

Para informarse detalladamente sobre esos procesos, se puede revisar la sección Solicitud de cupo y 

admisión a las universidades alemanas en la página web de la Oficina Regional del DAAD en Bogotá. 

Importante: Aunque ya haya realizado esos procesos, le solicitamos que por favor no incluya documentos 

legalizados en su postulación en el DAAD Portal. 

¿Cómo se debe presentar la carta de recomendación académica? 

La carta de recomendación es opcional para postulantes a maestría y obligatoria para postulantes a 

doctorado. Se debe entregar en inglés o alemán. No hay un formato específico para esta carta. 

La carta de recomendación académica es diferente a la carta de aceptación del director de tesis. Por favor 

únicamente envíe una carta. Puede ser emitida por un profesor universitario con título de Doctorado que 

pueda responder a estas preguntas sobre su perfil:  

- ¿Cuáles son sus logros académicos?  

- ¿Cuáles son sus cualidades académicas y personales?  

https://www.daad.co/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/ocho-pasos-hacia-alemania/solicitar-un-cupo-universitario/
https://www.daad.co/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/ocho-pasos-hacia-alemania/solicitar-un-cupo-universitario/
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- ¿Su proyecto está bien planificado, es factible y relevante?  

- ¿Qué importancia tiene la beca para su carrera académica y profesional? 

La persona que la expide debe ser consciente de su importancia y dar cuenta de toda la información que 

considere relevante para apoyar la solicitud del candidato. Su contenido no se debe limitar a comprobar la 

idoneidad del postulante de manera general, sino que debe referirse explícitamente a los estudios que éste 

realizará en Alemania y expresar los motivos puntuales por los que tiene un perfil idóneo para llevarlos a 

cabo. 

¿Se debe incluir certificados laborales? 

La experiencia laboral no es un requisito para participar en este programa de becas del DAAD. Sin 

embargo, si el candidato tiene experiencia laboral que considere relevante para los estudios que planea 

realizar en Alemania, puede incluir un máximo de 3 certificados laborales con la respectiva traducción 

simple a inglés o alemán. ¡No es un requisito hacer traducciones oficiales! 

¿Se debe entregar una lista de publicaciones? 

Para candidatos a un doctorado es un complemento importante a la postulación. No es un requisito para 

participar en este programa de becas del DAAD. Solo aplica si el candidato cuenta con publicaciones que 

considere relevantes para su selección. En ese caso, las puede relacionar a modo de referencia 

bibliográfica en inglés o en alemán. No hay un formato ni forma de citación específica para esa lista de 

publicaciones. 

¿Se puede incluir documentos adicionales a los indicados por el DAAD? 

Es posible incluir documentos adicionales solo si están directamente relacionados con el ámbito de los 

estudios que se realizarán en Alemania. De lo contrario, solicitamos que no anexe información diferente a 

la indicada en esta convocatoria. Recuerde que tampoco es necesario incluir los soportes de su hoja de 

vida. 

 

FECHAS DE RESULTADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La primera evaluación de las postulaciones se realiza de acuerdo con los parámetros establecidos por 

COLFUTURO. Ser preseleccionado por COLFUTURO no implica que necesariamente se otorgue la beca 

del DAAD. Después de publicar sus resultados el 12 de mayo de 2022, COLFUTURO consolidará la lista 

de los postulantes que solicitaron la beca del DAAD y que recibieron los 100 mejores puntajes dentro de 

su evaluación. 

Esos 100 postulantes recibirán un mensaje del DAAD con las instrucciones para completar una solicitud 

de beca a través del DAAD Portal. No recibir ese mensaje implica que la postulación ya no continúa en el 

proceso para la adjudicación de las becas del DAAD. 

Los 100 postulantes preseleccionados participarán en un proceso de asesoría y acompañamiento virtual 

que culminará con la selección de hasta 50 becarios. Los resultados finales se comunicarán a través del 

DAAD Portal en el mes de julio de 2022. 

https://www.colfuturo.org/programas/credito-beca/convocatoria
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Importante 

La confirmación de asignación de una beca del DAAD no garantiza la admisión a la universidad. El 

candidato es responsable de completar y mantener activos los procesos de solicitud de cupo que sean 

necesarios hasta lograr una aceptación definitiva. 

La financiación (entrada en vigencia de la beca) solo se confirmará cuando el candidato presente la carta 

de admisión incondicional a su posgrado. A partir de ese punto, el DAAD no aceptará ningún cambio de 

universidad o de programa ni cambios en la fecha de inicio de los estudios. 

Este programa de becas tiene previsto la adjudicación de la beca por el tiempo de duración del posgrado, 

pero para los estudiantes de Doctorado la financiación se asigna inicialmente por el primer año y su 

extensión para el siguiente periodo dependerá de los avances presentados ante el comité de selección.  

Para los estudiantes de Maestría, la beca se otorga por el tiempo total de los estudios. Sin embargo, 

después del primer año también se debe presentar una solicitud de extensión, que se confirma después 

de evaluar los progresos académicos. 

 

SOLICITUD DE VISA Y TRÁMITES MIGRATORIOS 

El DAAD le brindará información y acompañamiento para que complete oportunamente el proceso de 

solicitud de visa. El candidato debe revisar con suficiente antelación 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 

 

DATOS DE CONTACTO  

Después de leer detenidamente esta guía para postularse, los interesados podrán resolver sus preguntas 

en las siguientes sesiones informativas virtuales: 

Jueves 27 de enero de 2022, 10:00 a.m. 

Miércoles 9 de febrero de 2022, 4:00 p.m. 

Los enlaces para participar se publicarán en el calendario de eventos y charlas programadas del DAAD y 

en el calendario de eventos de COLFUTURO un día antes de la respectiva sesión. 

A partir del 11 de enero 2022 también podremos resolver inquietudes sobre esta convocatoria a través del 

correo electrónico info.bogota@daad.de  

https://bogota.diplo.de/blob/2073478/5c96443b0fa5be07c4e725cb39f87dad/formular-inkl--54-deu-esp-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996370/8fe06403dcbffaa65e94491d1bf7c396/es-national-info-general-download-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996384/08c0a6517de8695969d2e4c7841e8c48/es-national-stipendium-data.pdf
https://bogota.diplo.de/blob/1996384/08c0a6517de8695969d2e4c7841e8c48/es-national-stipendium-data.pdf
https://bogota.diplo.de/co-es/service/visa-einreise/-/1808590?openAccordionId=item-1808592-2-panel
https://www.daad.co/es/quienes-somos/eventos-y-charlas-programadas/
https://www.colfuturo.org/
mailto:info.bogota@daad.de
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www.daad.co 

www.facebook.com/DAADColombia 

www.instagram.com/DAADColombia 

Fecha de actualización: 22.12.2021 

Esta guía para postularse es publicada por la Oficina Regional del DAAD en Colombia con el objetivo de 

orientar a los colombianos que quieren postularse a este programa de becas y no implica ningún 

compromiso legal por parte del DAAD. Su contenido puede estar sujeto a cambios. 

http://www.daad.co/
http://www.facebook.com/DAADColombia

