
Más información 
DAAD México                           www.daad.mx 

Investigar en Alemania   www.research-in-germany.org  
PhDGermany                          www.phdgermany.de 
Programas de Doctorado Estructurado
www.daad.de/international-programmes 

Fundación Alemana para la Investigación Científica  www.dfg.de 

Directorio de centros de investigación  www.gerit.org 

Buscador de becas         www.funding-guide.de
 

¡Contáctanos! 

Oficina Regional Ciudad de México 
Calle Kepler 157, Col. Nueva Anzures
C.P. 11590, Ciudad de México
Tel.: (55) 52 50 18 83          
Mail: info@daadmx.org

Atención personal de lunes a viernes de 9-12 hrs sin previa cita

Profesores visitantes (lectores): 
» UNAM-ENALLT, Ciudad de México
» UNAM-FES Acatlán
» UANL, Monterrey
» UdG, CUCSH, Guadalajara

www.daad.mx
Realizar el Doctorado 
en Alemania 

Programas de beca

El DAAD es la institución más importante para el otorga-
miento de becas para proyectos de doctorado. Los programas 
del DAAD México cubren, por lo menos, la manutención y el 
seguro médico. Existen las siguientes opciones para  docto-
rarse en Alemania:

CONACyT-DAAD para proyectos en las áreas que 
establece el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, y las ciencias sociales 

Becas de investigación:
Doctorado completo en todas las áreas

Doble tutoría o “Sándwich” dirigido a estudiantes 
inscritos en un programa de doctorado en 
universidades mexicanas

Estancia corta de investigación en el marco de un 
programa de doctorado

Becas de investigación DLR-DAAD para las áreas 
relacionadas a la aeronáutica y el espacio

Becas de Posgrado para Profesionales de Países en 
Vías de Desarrollo (EPOS) dirigidas a egresados de 
maestría con al menos 2 años de experiencia laboral

Otras opciones:

Base de datos de fundaciones, gobiernos estatales, 
empresas y demás instituciones alemanas:

www.funding-guide.de 

Becas por parte de las universidades y los centros de 
investigación no universitarios alemanes 

Financiamiento de instituciones mexicanas tales 
como Banco de México (FIDERH), Secretaría de 
Educación Pública (SEP), FUNED y Fundación Beca
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Esta publicación se financió con fondos del 
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores.



Tipos de doctorado 

Dependiendo de tu área de estudios, así como tus preferencias 
personales y calificaciones formales, dispones de diferentes 
tipos de doctorado para elegir: 

Doctorado individual
En este modelo, que se considera como el tradicional en 
Alemania, los doctorandos buscan a un profesor universitario 
como tutor y trabajan de manera independiente en su tesis 
doctoral. El doctorando puede elegir libremente la institución. 
La duración es de tres a cinco años.

Doctorado estructurado 
Los programas estructurados se ofrecen como colegios de 
graduados tanto en universidades como en centros de 
investigación. En este caso, un equipo de tutores supervisa a 
los doctorandos, que así aprovechan un apoyo más sistemá-
tico e intensivo. El programa incluye un plan de estudios. 
El doctorado estructurado es particularmente atractivo para 
estudiantes extranjeros gracias a su orientación internacio-
nal e interdisciplinaria. La duración es de tres o cuatro años.

El DAAD: Cambio a través del 
intercambio

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es 
una asociación sin fines de lucro de las universidades 
alemanas que fomenta el intercambio internacional de 
estudiantes y científicos. Brindamos información acerca de:

los estudios e investigación en Alemania, 
los programas de beca para mexicanos,
la cooperación institucional entre Alemania y México.

A través de su amplia red de profesores visitantes (lectores), 
el DAAD: 

promueve la lengua alemana, la filología germánica y 

la cultura alemana en el extranjero,

ofrece asesoría individualizada en tres universidades 

mexicanas.

Sobresaliente, innovador e internacional: Alemania es 
reconocido a nivel internacional como un país líder en la 
investigación en todas las disciplinas, con una atención 
especial a temas de investigación orientados al futuro.

Cuenta con más de 400 instituciones de educación 
superior, de las cuales más de 140 brindan la oportunidad 
de doctorarse.

Además de las universidades y universidades técnicas, 
existen diversos centros de investigación no universitarios 
y empresas que invitan a realizar el doctorado.

La ciencia e investigación destacan debido a la excelente 
infraestructura y por brindar un entorno de investigación 
excepcional a investigadores internacionales. 

Los títulos otorgados se reconocen a nivel internacional 
como prueba de profundo conocimiento especializado y 
experiencia en investigación independiente, e incluso 
abren muchas oportunidades en el mercado laboral 
internacional.

Pasos para realizar el doctorado en 
Alemania

Elabora tu proyecto de investigación.

Infórmate sobre las líneas de investigación de universidades y 
centros de investigación. Conoce la oferta a través de busca-

dores en línea, tales como www.research-in-germany.org, 
e identifica investigadores en tu área.

Elige la modalidad de doctorado que más te convenga: 

Doctorado individual 
Doctorado estructurado

Contacta a los posibles tutores o grupos de investigación en 
las instituciones elegidas y prepara tu solicitud de admisión.

Organiza el financiamiento o la beca. Consulta la oferta del 
DAAD y de otras instituciones alemanas o mexicanas en 

www.daad.mx.

Tramita tu visa de estudiante/para investigadores. Infórmate 
con la Embajada de Alemania en México sobre los requisitos y 

las modalidades del trámite: www.mexiko.diplo.de. 

Requisitos generales de admisión 

Proyecto propio de investigación 
Buenas calificaciones a nivel maestría
Dependiendo del proyecto, se requieren conocimientos 
avanzados de alemán o inglés o ambos dado el caso

Cada programa establece sus propios requisitos 

adicionales.
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¿Por qué doctorarse en 
Alemania?
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