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Cambio a través del intercambio - el 
DAAD en México
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyos miembros 
son las Instituciones de Educación Superior y su estudiantado 
en la República Federal de Alemania. Nosotros promovemos las 
relaciones académicas y culturales en el campo de la educación 
superior y de las ciencias, ante todo mediante el fomento de la 
movilidad de estudiantes, graduados y científicos. 
El lema del DAAD es "cambio a través del intercambio" y se dirige 
a estudiantes y científicos de todo el mundo. Nosotros creemos 
en el cambio de las sociedades a través de la educación superior 
y el intercambio académico-cultural. Por lo tanto, invitamos a 
las instituciones académicas y a los estudiantes, graduados y 
científicos mexicanos interesados a conocer las opciones que 
ofrecen nuestros diversos programas tanto para individuos como 
instituciones y participar con su solicitud en la red académica entre 
México y Alemania.  

Contacto 
Oficina Regional DAAD México
Kepler 157, Col. Nueva Anzures, 11590 México, Ciudad de México
Tel.: (55) 52 50 18-83, -84,-85
Mail: info@daadmx.org 
 
Adicionalmente, el DAAD tiene profesores visitantes (lectores) que 
fungen como sus representantes en las siguientes universidades: 
 
Ciudad de México:  

Guadalajara:
Monterrey:

www.daad.mx

Becas de 
pregrado
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Universidad Nacional Autónoma de México                                
(ENALLT, FES Acatlán) 
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Nuevo León 

DAADMexico

http://www.daad.mx
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Becas para curso de verano
El DAAD otorga becas para el perfeccionamiento del idioma alemán, 
mediante la participación en cursos impartidos en universidades 
públicas en Alemania.

Duración
Las becas tienen una duración mínima de 18 días con al menos 25 
horas lectivas por semana y se otorgan para los cursos impartidos 
durante los meses de verano, en el periodo vacacional de la 
institución educativa receptora. No hay posibilidad de prórroga.

Requisitos
 » Estar inscrito en una licenciatura o maestría en México
 » Haber cursado al menos 2 años de educación superior al 

momento de presentar la solicitud
 » Buen conocimiento del idioma alemán, como mínimo el nivel 

B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER)

Beneficios de la beca
 » Costo del curso, seguro médico y un apoyo para 

manutención y traslado internacional
 » El candidato se deberá hacer cargo de los demás gastos en 

que incurra

Trámite y fechas
La solicitud se realiza en línea a través del Portal del DAAD. 

La convocatoria es anual, la fecha y detalles del proceso de 
solicitud se pueden consultar en la página web
www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

Prácticas profesionales 
(IAESTE)

El DAAD apoya, a través de la “International 
Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience (IAESTE), la formación 
profesional de futuros profesionistas, 
académicos e investigadores subsidiando 
estancias en empresas, universidades y 
centros de investigación en Alemania. Está 
dedicado a estudiantes de diversas áreas 
del conocimiento.

Duración
Varía de acuerdo a la plaza asignada, 
comúnmente siendo de 2 a 3 meses.

Beneficios de la beca
 » Se provee de un apoyo mensual para 

cubrir costos de vida
 » Seguro médico 

Trámite y fechas
El trámite se hace a través de IAESTE 
México, desde septiembre hasta enero para 
hacer prácticas profesionales en el verano 
inmediato posterior.

IAESTE México o AMIPP A.C.
Av. Manufactura  8bis, Local 16
Plaza Comercial Korfu
Col. Alamos, 3a sección
76160 Querétaro
Tel. (442) 245 2246
iaeste@amipp.org         
www.iaeste.org/member-countries/mexico
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Viajes de grupos de estudiantes
Programa que tiene como objetivo principal el mostrar una visión 
actual y real de la escena económica, política y cultural de Alemania 
a través de visitas a universidades, centros de investigación, 
empresas, museos, entre otros.  

Duración
En este programa se pueden apoyar viajes con una duración de 
entre 7 y 12 días. Las fechas del viaje se pueden elegir libremente.

Requisitos
 » Los estudiantes deben haber cursado como mínimo un año 

del programa de estudios actual.
 » El número de participantes debe ser mayor a 10 y menor a 15.
 » El grupo debe estar acompañado por un docente de su 

misma institución.

Beneficios de la beca
 » Apoyo para los gastos de alojamiento, alimentación y 

transporte interno en Alemania hasta por un máximo de 12 
días (aunque la duración total del viaje pueda ser mayor)

 » Seguro de gastos médicos
 » Apoyo parcial para el traslado internacional

Trámite y fechas 
La solicitud será realizada en línea por el docente coordinador del 
grupo. Las fechas y requisitos adicionales se pueden consultar en 
la página web www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

Becas de 
posgrado
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Becas para artistas
Ofrece a los egresados de las áreas de arquitectura, música y artes 
visuales e interpretativas la posibilidad de cursar la maestría o 
estudios complementarios de posgrado sin la obtención de un 
grado académico en una institución pública alemana de estudios 
superiores.

Duración 
 » Maestría: 10 a 24 meses dependiendo del programa de estudio
 » Estudios complementarios de posgrado: Un año

Beneficios de la beca
 » Mensualidad para gastos de vida más un monto adicional 

para familiares, dado el caso
 » Cobertura de gastos de viaje internacional y de estudios e 

investigación
 » Seguro médico
 » Curso intensivo de alemán previo al inicio de los estudios

Requisitos
 » Los candidatos ya deben contar con los estudios de 

licenciatura (o equivalente) concluidos al momento de 
aplicar a la beca.

 » No exceder más de 6 años de haber obtenido el último grado 
académico al inicio de los estudios*

 » No podrán participar los candidatos que ya tengan más de 
15 meses de residir en Alemania al momento de aplicación.

 » No son necesarios los conocimientos de alemán para solicitar 
la beca; sin embargo, se espera que los candidatos cumplan 
con los requisitos de idioma del programa de interés. 

 
*En casos determinados aplican excepciones a esta regla

Convocatoria 
Convocatoria abierta una vez al año. Todas las solicitudes se 
ingresan en línea. La lista completa de requisitos se encuentra en la 
página web www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

Programa Helmut 
Schmidt “Public Policy 
and Good Governance” 
(PPGG)

Estas becas son promovidas por el DAAD a 
través de programas de estudios a nivel de 
maestría que buscan el desarrollo político 
de los países emergentes, mediante la 
formación de líderes que, al regresar a su 
país de origen, coadyuven con el crecimiento 
democrático desde importantes puestos de 
trabajo en las áreas política, económica y/o 
social.

Duración
Los programas ofertados para esta beca 
tienen una duración de entre 1 y 2 años.

Beneficios de la beca
 » Asignación mensual para cubrir los 

costos de vida 
 » Gastos de viaje internacional del 

becario
 » Seguro médico
 » Una suma global para fines de estudio 

e investigación y, dado el caso, otros 
beneficios secundarios

 » Curso de alemán de seis meses de 
duración 

 » Los estudiantes que reciben una 
beca del DAAD en el marco de este 
programa quedarán exentos del pago 
de la colegiatura

http://www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado


12

Be
ca

s 
de

 p
os

gr
ad

o

Be
ca

s 
de

 p
os

gr
ad

o

13

Requisitos
 » Estas becas están dirigidas a estudiantes provenientes de 

África, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente, enfocados en 
las ciencias sociales, la economía y la administración, de los 
cuales se espera que en el futuro participen activamente en el 
desarrollo social y económico de su país. 

 » Se requiere título de licenciatura.
 » No debe de existir un periodo mayor a 6 años entre la 

titulación de la licenciatura y el momento de la entrega de su 
solicitud (cierre de convocatoria)*

 » No pueden presentarse a esta convocatoria los candidatos 
que en el momento de solicitar la beca tengan ya más de 15 
meses en Alemania.

*En casos determinados aplican excepciones a esta regla 

Trámite y fechas
Todo el trámite y la información sobre requisitos, documentación 
y fechas de entrega se deberá consultar directamente con la 
universidad responsable del programa de su interés.

El padrón de los cursos internacionales, dictados 
en inglés o alemán, se define anualmente. Tanto el 
listado de los programas compatibles con la beca, 
como la lista completa de requisitos para solicitar la 
beca se encuentra en la página web
www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

Becas de posgrado para profesionales 
de países en vías de desarrollo (EPOS)
El DAAD otorga becas para el estudio de programas de posgrado 
(estudios de maestrías y doctorados) enfocados en diversas áreas 
de la ingeniería, agricultura, medio ambiente, economía, geo-
ciencias, salud pública y otras áreas con gran relevancia para los 
países en vías de desarrollo. 

Duración
Los programas ofertados para esta beca tienen una duración de 
entre 1 y 2 años.

Beneficios de la beca
 » Aportación mensual para cubrir los costos de vida durante el 

periodo de estudios
 » Cantidad fija predeterminada para cubrir los gastos de 

transportación México-Alemania-México
 » Seguro de gastos médicos
 » Curso de alemán (dependiendo del programa de posgrado 

seleccionado) 

Requisitos
 » Los solicitantes deben de ser originarios de países en vías de 

desarrollo (México entre ellos)
 » Contar como mínimo con dos años de experiencia 

comprobable en una actividad industrial, comercial o 
administrativa relacionada con los estudios de posgrado de 
interés.

 » Tener estudios universitarios completados (mínimo a 
nivel licenciatura)

 » No más de 6 años desde la obtención del último grado 
universitario*

*En casos determinados aplican excepciones a esta regla 

Trámite y Fechas
Todo el trámite y la información sobre requisitos, documentación 
y fechas de entrega, se deberá consultar con la universidad del 
programa de interés. Mayor información en la página:
www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

http://www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado
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Becas cortas de investigación
Programa dirigido a estudiantes de doctorado y postdoctorado 
(en el caso de medicina: subespecialidad) en México que deseen 
realizar una investigación específica en Alemania como parte 
de su proyecto de tesis o que necesiten recopilar datos para su 
investigación. La convocatoria se abre dos veces al año.

Duración
La estadía debe durar como mínimo 1 mes y máximo 6, no hay 
restricción en cuanto a fechas y no son prorrogables.

Beneficios de la beca
 » Asignación mensual para cubrir costos de vida
 » Seguro médico durante de la estadía
 » Apoyo para pasaje aéreo internacional (en algunos casos)

Requisitos
 » No debe de haber transcurrido un periodo mayor a 3 años 

desde el inicio del doctorado al momento de presentar la 
solicitud. En caso de contar con doctorado, no deberán 
haber transcurrido más de 4 años desde la obtención de este 
título.*

 » Se deberá presentar un plan de trabajo o investigación 
correctamente estructurado y fundamentado.

 » La carta de aceptación debe asegurar el asesoramiento del 
tutor alemán y el puesto destinado al proyecto propuesto 
por el candidato.

*En casos determinados aplican excepciones a esta regla 

Trámite y fechas
La solicitud será realizada en línea. Más información sobre fechas 
de entrega y requisitos, consultar la página web
www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

Beca de investigación 
DAAD
 
Ofrece la posibilidad de realizar un proyecto 
de investigación en una institución pública 
alemana. Existen tres modalidades:
 
Doctorado: La investigación se realiza en 
una universidad o centro de investigación 
con el fin de obtener el doctorado. 
Se apoyan programas de doctorado 
tradicional, estructurado o directo.

Doble tutoría o sándwich: Se le da 
continuidad al proyecto de investigación 
en una institución alemana. 

Estancia de investigación de un año:  
Realizar un proyecto de investigación o de 
perfeccionamiento científico. 

Beneficios de la beca
 » Mensualidad para gastos de vida más 

un monto adicional para familiares, 
dado el caso

 » Cobertura de los gastos de viaje, de 
estudios e investigación 

 » Seguro médico 
 » Curso intensivo de alemán hasta por 

seis meses previo a los estudios
 » En el caso del sistema de doble 

tutoría se pueden abonar gastos de 
viaje para el asesor alemán

Duración
De 1 hasta máx. 4 años. La duración varía 
dependiendo de la modalidad.

http://www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado
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Requisitos
 » Los candidatos ya deben contar con 

los estudios concluidos, no deber 
materias y estar próximos a titularse 
al momento de aplicar a la beca. 

 » No se aceptan solicitudes de 
candidatos que cuenten con más de 
15 meses de residencia en Alemania 
al momento de la aplicación.

 » No exceder los siguientes plazos:  

• No más de 6 años de haber 
obtenido el último grado 
académico.*

• Si ya estás cursando un 
doctorado, también se aplica 
que el inicio del mismo no debe 
ser superior a 3 años.* 

 » Los solicitantes que aspiren a una 
beca de doble tutoría deberán 
estar inscritos en un programa de 
doctorado al momento de ingresar la 
solicitud.

 » Se podrá realizar el doctorado en 
inglés o alemán. El nivel de idioma 
requerido depende del plan de 
estudios de los candidatos. 

*En casos determinados aplican excepciones 
a esta regla 

Convocatoria 
En el último trimestre de cada año. Todas 
las solicitudes se ingresan en línea. La lista 
completa de requisitos se encuentra en la 
página web
www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) ofrecen 
conjuntamente becas de posgrado para 
estancias en la República Federal de 
Alemania. El programa se dirige a jóvenes 
científicos y profesionales mexicanos 
que deseen llevar a cabo estudios de 
maestría o doctorado. Las becas se otorgan 
preferentemente a las áreas de ingeniería, 
ciencias naturales, ambientales y de la 
salud. 

Duración
La beca se otorga hasta:

 » 24 meses para maestría
 » 48  meses para doctorado con 

estudios previos de maestría
 » 60 meses para doctorados directos  

Las becas se conceden por un año con 
opción a prórroga, la cual es decidida por 
el comité de evaluación CONACYT-DAAD, 
conforme al avance exitoso de los estudios.

Beneficios de la beca
Se rigen conforme a lo estipulado en el 
Reglamento de Becas del CONACYT e 
incluyen el pago de colegiatura completa 
o parcial y una beca mensual para 
manutención del estudiante.
El DAAD se hace cargo de cubrir los gastos 
para un curso de alemán intensivo, así 
como del seguro médico desde el inicio de 
la estancia en Alemania. Los gastos del viaje 
correrán a cargo del becario. 

Becas CONACYT-DAAD

http://www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado
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Requisitos 
Los candidatos deberán cumplir con las 
condiciones estipuladas en el Reglamento 
de  Becas del CONACYT y en cada 
convocatoria anual.

Requisitos generales:
 » Carta de aceptación oficial al 

programa de posgrado o del tutor en 
los casos del doctorado

 » Título o acta de examen del grado 
inmediato anterior 

 » Un promedio mínimo de 8.00 puntos
 » Certificado oficial del idioma alemán 

con nivel mínimo de A1 (puede 
variar según el nivel solicitado en la 
universidad de interés) 

 » Certificado oficial del idioma inglés 
(puntajes mínimos: TOEFL ITP 550; 
TOEFL ITP 79-80; IELTS banda 6.5).

La lista completa de los requisitos se 
encuentra en la convocatoria anual del 
programa, en la que se informa sobre el 
procedimiento de solicitud en línea, la 
documentación exigida y las fechas límite 
para entregar  solicitudes.

Calendario 
La convocatoria se publica anualmente en 
la página web del CONACYT www.conacyt.mx

Becas DLR–DAAD
Es un programa de becas implementado 
por la Agencia Alemana de Investigación 
Espacial y Aeronáutica (Deutsches Luft- und 
Raumfahrtzentrum DLR) y el DAAD, a través 
del cual se ofrece la posibilidad a científicos 
internacionales altamente calificados de 
llevar a cabo el desarrollo de proyectos de 
investigación dentro de uno de los institutos 
de la DLR, en áreas como la aeronáutica, 
energía, investigación espacial, transporte, 
entre otras. 

Duración
Los tipos de becas que se ofrecen son para 
realizar estancias a nivel doctorado (hasta 
por 3 años), estancias para posdoctorado 
(de 6 a 24 meses) y estancias para 
investigadores senior (con duración de 1 a 
3 meses).

Beneficios de la beca
Dependiendo del tipo de estancia se cubre 
una asignación mensual para manutención, 
los gastos de viaje, el seguro médico y un 
curso de alemán de 2 meses de duración.

Condiciones
Estas becas son definidas y otorgadas 
de forma individual. Cada convocatoria 
indica las calificaciones específicas de los 
investigadores, los requisitos que deben de 
cubrir y la duración de la estancia, así como 
los posibles beneficios.

http://www.conacyt.mx
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Requisitos
 » Excelentes conocimientos de inglés 

(TOEFL ITP 550 o equivalente como 
mínimo), conocimientos de alemán 
son recomendados.

 » Título del grado inmediato inferior al 
que se pretende aplicar

 » No exceder un periodo de 6 años 
entre la terminación de la maestría 
y la solicitud para el doctorado, o 
no exceder un periodo de dos años 
entre la terminación del doctorado 
y la solicitud para el posdoctorado* 

*En casos determinados aplican excepciones 
a esta regla 

El proceso de aplicación se realiza en línea 
a través del Portal del DAAD. Las cartas de 
recomendación deben ser enviadas por 
correo postal a la dirección de aplicación 
correspondiente.

Dirección
German Academic Exchange Service (DAAD)
Section ST43 / DLR
Kennedyallee 50
53175 Bonn

Más información sobre la oferta de becas y el 
cierre de la convocatoria de las mismas puede 
consultarse en
www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado

Postdoctoral 
Researchers 
International Mobility 
Experience (P.R.I.M.E.)

Este programa está destinado a candidatos 
postdoctorales y les da la oportunidad 
de obtener un puesto temporal en 
universidades alemanas. Dichos candidatos 
tendrán la posibilidad de combinar 
un puesto laboral con una estancia de 
investigación.

Duración
El apoyo es proveído a través de una 
posición laboral temporal de 18 meses, 12 
de los cuales deben de ser realizados en 
un tercer país y los 6 restantes en Alemania 
(fase de reintegración).

Beneficios de la beca
 » Se otorgará una remuneración 

acorde a la posición postdoctoral en 
la universidad respectiva.

 » Apoyo adicional durante el periodo 
de 12 meses en un tercer país.

http://www.daad.mx/becas-de-pre-y-posgrado
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Requisitos
 » Haber completado el doctorado antes de que el financiamiento 

comience
 » La institución huésped en Alemania debe de ser una 

universidad.
 » La fase de reintegración es obligatoria.

Convocatoria
ingresan en línea. La lista completa de requisitos se encuentra en 
la página web www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/
scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-
experience/

Fomento a la 
investigación y 

docencia

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
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Estancias cortas de investigación para 
científicos
El DAAD fomenta estancias de estudio o investigación en Alemania 
para científicos mexicanos, que trabajan en universidades o 
institutos de investigación.

Duración
Las estancias de investigación pueden tener una duración de uno 
hasta tres meses con libre elección de fechas. El comité de selección 
será quien decidirá la duración total de la estancia con base en el 
proyecto y plan de trabajo presentado.

Beneficios de la beca
El DAAD otorga a los investigadores mexicanos una beca mensual 
para cubrir los gastos de vida. En algunos casos, el DAAD también 
podrá cubrir los costos de transportación.

Requisitos
 » La beca está dirigida a académicos y/o científicos mexicanos 

que hayan completado al menos el doctorado y que se 
encuentren laborando en alguna institución de investigación 
o universidad en México.

 » Los científicos tienen que presentar un proyecto de 
investigación acordado con el instituto anfitrión, tanto con 
respecto al contenido, como al cronograma previsto para la 
estadía en Alemania.

 » La beca puede ser solicitada como máximo una vez cada 
tres años.

 » No se aceptan postulaciones para conferencias o congresos. 

Trámite y fechas
La solicitud deberá ser realizada en línea. Los requisitos para el 
trámite y las fechas se encuentran en la página web
www.daad.mx/es/buscador-de-becas/programas-de-fomento-a-
la-investigacion-y-docencia/ 

Docencia corta de profesores 
alemanes en México
El DAAD fomenta estancias cortas de docencia para profesores 
alemanes en universidades de México. La labor del profesor alemán 
debe estar relacionada con un programa curricular, preferiblemente 
de posgrado, y contempla también el asesoramiento de trabajos de 
investigación y trabajos finales de grado y posgrado.

Duración
Mínimo cuatro semanas (excepcionalmente tres), máximo seis 
meses

Beneficios de la beca
El DAAD se hace cargo del costo del transporte internacional y 
brinda un apoyo financiero adicional.

Condiciones
 » La estancia del profesor alemán sirve para complementar 

los programas de estudios de las universidades mexicanas, 
sobre todo los programas con vinculación internacional.

 » El profesor alemán tiene que ser docente de una universidad 
alemana.

 » Pueden ser subsidiadas también docencias seriales de uno o 
varios profesores.

 » La universidad anfitriona en México tiene que asegurar un 
apoyo que puede ser el pago de honorarios conforme al 
esquema contemplado por la institución.

Trámite y procedimiento
Es el profesor alemán quien hace la solicitud ante el DAAD en 
Alemania. Para ello tiene que presentar una invitación formal de 
la universidad mexicana, en la cual se estipula la duración de la 
estancia en México, descripción de la tarea docente y científica a 
realizarse, los programas de estudios en los que dictará clases 
y la contrapartida a financiar por la universidad anfitriona.   
www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/lehren-im-
ausland/dozenturen/kurz-und-langzeitdozenturen/

https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/lehren-im-ausland/dozenturen/kurz-und-langzeitdozenturen/
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/lehren-im-ausland/dozenturen/kurz-und-langzeitdozenturen/
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Becas para profesores invitados para 
docencias en universidades alemanas
Este programa permite financiar estancias de profesores 
mexicanos en universidades alemanas, en calidad de profesores 
invitados, hasta por un periodo de 24 meses. Quien postula a esta 
convocatoria es la universidad alemana que haga una invitación al 
profesor mexicano.

Duración
De 3 a 24 meses, en casos excepcionales puede aplazarse la 
duración de la beca.

Beneficios de la beca
 » El DAAD cubrirá el costo del viaje internacional.
 » El DAAD aportará el salario bruto del docente incluyendo 

seguro social, no obstante, los periodos vacacionales no 
podrán ser pagados.

 
Requisitos

 » El profesor debe contar como mínimo con un grado 
académico de doctorado.

 » La universidad anfitriona debe comprometerse a integrar al 
profesor mexicano en su plantilla docente.

 » Compromiso por parte del docente para dictar como mínimo 
6 horas de clase por semana en una universidad clásica o 10 
horas en una universidad de ciencias aplicadas

 » Se espera que algunas clases que imparta se hagan en el 
idioma español.

Trámite y procedimiento
Quien se postula para esta beca es la universidad alemana que 
quiera contratar al profesor mexicano. 

w w w. d a a d . d e / d e / i n f o s - s e r v i c e s - f u e r - h o c h s c h u l e n /
w e i t e r f u e h r e n d e - i n f o s - z u - d a a d - f o e r d e r p r o g ra m m e n /
gastdozentenprogramm/

Apoyo para congresos 
y ponencias en el 
extranjero  
 
El objetivo de este programa es promover 
la participación de científicos alemanes en 
congresos y ponencias en el extranjero. Se 
ofrecen dos modalidades:

Viajes para congresos en el extranjero que 
ofrecen la participación en eventos científicos 
internacionales (congresos, simposios, etc.) 

Viajes para ponencias en el extranjero con 
el fin de compartir información sobre sus 
investigaciones y trabajos científicos

Beneficios de la beca
 » Apoyo económico para el traslado y 

la estancia durante el congreso
 » Subsidio del costo del congreso

Requisitos
 » Pueden participar científicos o 

investigadores con grado doctoral 
y doctorandos que se encuentren 
afiliados al sistema científico 
alemán y que tengan su lugar de 
residencia en Alemania, así como 
becarios alemanes en el extranjero 
financiados por alguna organización 
alemana que no cuente con este tipo 
de apoyos.

 » No son elegibles para este apoyo 
científicos extranjeros y alemanes 
residentes en el extranjero.

https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/gastdozentenprogramm/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/gastdozentenprogramm/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/gastdozentenprogramm/
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Trámite y procedimiento
 » Las solicitudes deberán ser 

presentadas en inglés o en alemán 
directamente en las oficinas centrales 
del DAAD en Bonn.

 » La solicitud de apoyo para congresos 
deberá presentarse a más tardar 
cuatro meses antes del evento y en 
caso de las ponencias, a más tardar 
un mes antes del evento.

Información general sobre este programa, 
visitar www.daad.de/go/stipd57369745

Programas de
cooperación
institucional

http://www.daad.de/go/stipd57369745
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Fact-Finding Missions
El DAAD busca apoyar a las instituciones 
de educación superior alemanas en sus 
esfuerzos internacionales de cooperación 
con sus contrapartes en países en vías de 
desarrollo. Las delegaciones alemanas 
especializadas en un tema pueden obtener 
apoyo financiero del DAAD para viajar 
a potenciales países socios y sondear 
las posibilidades de cooperación con 
las instituciones de educación superior. 
Mediante este proyecto se aspira a obtener 
los siguientes objetivos:

 » Identificación de la necesidad para 
una posible cooperación entre 
instituciones socias

 » Creación de las condiciones para una 
cooperación estrecha y contractual 

 » Preparación de una cooperación a 
largo plazo

Beneficios del programa
 » Costo del transporte internacional
 » Costo del transporte nacional en el 

extranjero
 » Apoyo para la estancia 

Trámite y procedimiento
Este programa se dirige a las universidades 
alemanas. Ellas solicitarán el apoyo para su 
viaje en el marco de este programa. Mayor 
información en daad.de/go/pf57555680

ISAP: Cooperación internacional en la 
Formación Académica
El programa “Internationale Studien- und Ausbildungspartner-
schaften” fomenta cooperaciones de larga duración entre 
universidades alemanas y mexicanas. En el marco de convenios 
universitarios con currículos existentes, este programa permite 
realizar estancias de grupos de estudiantes de pre- y posgrado en la 
universidad contraparte en Alemania y en México, respectivamente. 
Los cursos y seminarios curriculares en los que participen durante 
esta estadía serán reconocidos por la universidad de origen y 
son parte integral del plan de estudios. Con ello, ISAP contribuirá 
a la internacionalización de las universidades participantes, 
fomentando convenios para el desarrollo curricular y de doble 
titulación.

Beneficios del programa
 » Beca parcial para la estancia en Alemania para estudiantes 

mexicanos
 » Beca completa para la estancia en México para estudiantes 

alemanes

Para las Instituciones de Educación Superior (IES):
 » Fomento de docencias cortas de profesores alemanes en 

México y profesores mexicanos en Alemania para cursos y 
seminarios curriculares en las universidades relacionadas 
por convenio 

 » Viajes de reconocimiento a universidades miembro para los 
participantes alemanes

www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-
institutions/further-information-on-daad-programmes/isap/

https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/isap/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/isap/
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Carreras internacionales e integradas 
con doble titulación
La finalidad de este programa consiste en el desarrollo y/o 
establecimiento de carreras internacionales e integradas con doble 
titulación entre universidades alemanas y mexicanas. A través de 
estas carreras se busca la creación o ampliación de las estructuras 
internacionales de larga duración en las universidades socias. 
Además, fomenta el intercambio de estudiantes y docentes. Este 
programa aplica tanto para carreras a nivel Licenciatura como para 
cursos de Maestría.

Beneficios del programa
 » Las universidades alemanas reciben apoyos de viaje y de 

recursos humanos para la elaboración del currículum y la 
atención a los estudiantes.

 » A los estudiantes alemanes de esta carrera se les otorga una 
beca parcial o completa durante su estancia en la universidad 
mexicana.

 » Los estudiantes mexicanos son beneficiados con un apoyo 
mensual durante su estancia en Alemania.

Condiciones
 » En el caso de carreras a nivel Licenciatura, los estudiantes 

alemanes realizan un año de estudios en México, a nivel de 
Maestría son de un semestre.

 » Los estudios en la universidad socia se realizan con base en 
un currículum acordado entre ambas instituciones.

 » Los estudiantes alemanes deberán realizar sus estudios 
en la universidad alemana de preferencia junto con los 
participantes mexicanos de su generación. 

 » El programa está abierto a cualquier área de estudios. 
 » Se requiere de un convenio firmado entre las universidades 

socias.

www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-
institutions/further-information-on-daad-programmes/integrated-
international-degree-programmes-with-double-degrees/

DIES: Diálogo sobre estrategias 
innovadoras en la educación superior

El programa "Dialogue on Innovative Higher Education Strategies" 
(DIES) apoya a instituciones de educación superior en países en 
vías de desarrollo a desarrollar estrategias de reformas y a mejorar 
la calidad y la relevancia de su oferta educativa.
Una de las herramientas para lograr dicho objetivo es la oferta 
de cursos de capacitación orientados a la práctica para la gestión 
y toma de decisiones en la educación superior en los países en 
vías de desarrollo. Dichos cursos responden, orientados hacia las 
necesidades y hacia un grupo objetivo, a los retos que enfrentan 
a nivel administrativo y docente los directivos y personal de las 
instituciones de educación superior:

International Deans’ Course Latinamerica: 

Curso para la gestión de las facultades e institutos universitarios, 
dirigido a decanos y vice-decanos

University Leadership Management Course (UNILEAD):

Curso de entrenamiento para directivos y administrativos de 
universidades en temas como la gestión de proyectos, financiera 
y de personal

Management of Internationalisation:

Curso para mejorar la gestión de las tareas centrales de una Oficina 
Internacional en las universidades y aportar las herramientas 
necesarias  a su personal para gestionar los procesos y actividades 
de internacionalización en las áreas de educación superior

https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/integrated-international-degree-programmes-with-double-degrees/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/integrated-international-degree-programmes-with-double-degrees/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/integrated-international-degree-programmes-with-double-degrees/
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DIES Partnerships:

Se apoya también al hermanamiento entre 
IES alemanas  y aquellas de países en vías 
de desarrollo en el área de administración 
universitaria, lo cual contribuye a la 
profesionalización de la administración 
de la educación superior y facilita la 
competitividad de las universidades socias 
vía el intercambio interdisciplinario hasta 
por 4 años. El objetivo es la mejora de 
estructuras universitarias, de la oferta de 
estudios y la creación de redes.
 
www.daad.de/en/information-services-
for-higher-education-institutions/further-
information-on-daad-programmes/higher-
education-management-dies/

Procedimientos para solicitar 
consultores universitarios en 
convenios de cooperación para el 
desarrollo 
El programa permite a investigadores y profesores alemanes 
trabajar como consultores en universidades de países en vías de 
desarrollo para mejorar la gestión universitaria, consolidar la 
capacidad de la institución de ofrecer servicios y coadyuvar a la 
creación de redes de cooperación. Por ejemplo, los consultores 
podrán ofrecer asesoramiento conceptual sobre la organización 
de proyectos de investigación, así como para definir líneas de 
investigación, y sobre posibilidades de financiamiento.

Duración
Las estancias para consejeros pueden tener una duración de 
2 semanas a 3 meses. En un periodo de 2 años, los profesores 
consultores podrán realizar hasta 4 viajes.

Beneficios del programa
 » Gastos de viaje para los consultores alemanes
 » Apoyo para cubrir los gastos de vida
 » Subsidio para equipos menores y materiales

Condiciones
 » Descripción detallada de la institución sobre los objetivos y 

las metas de la consultoría solicitada
 » Plan de trabajo detallado incluyendo un presupuesto 

especificado

Para mayor información visite la página web
www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/
weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/
hochschulberaterprogramm/

https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/higher-education-management-dies/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/higher-education-management-dies/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/higher-education-management-dies/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/higher-education-management-dies/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/hochschulberaterprogramm/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/hochschulberaterprogramm/
https://www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfuehrende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/hochschulberaterprogramm/
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Cooperaciones para los ODS

Este programa se enfoca en la planeación, desarrollo e 
implementación de cooperaciones universitarias entre 
instituciones de educación superior en Alemania y en países en 
desarrollo. Como resultado busca el fortalecimiento sostenible 
de las estructuras en las universidades asociadas y contribuir a 
alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

Beneficios del programa
 » Desarrollo y revisión de materiales de enseñanza / 

aprendizajes relevantes para la implementación del proyecto
 » Realización de eventos, sesiones de capacitación y estancias 

de investigación en las universidades asociadas
 » Realización de proyectos de investigación relevante para la 

cooperación, entre otras medidas. 

Proceso de solicitud
La solicitud deberá ser presentada por la universidad alemana, 
elaborada en conjunto con las universidades socias. El periodo de 
apoyo al proyecto será de 4 años. 

www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-
foerderprogramme-finden/

Direcciones

http://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/
http://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/
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¡Sentar pie en Alemania!
El DAAD no es la única organización que promueve las relaciones 
académicas entre México y Alemania. Hemos seleccionado algunas 
direcciones que podrían ser de interés.

 » Portal de Alemania: www.deutschland.de  
Portal que ofrece una colección representativa de enlaces a 
sitios informativos sobre diversos aspectos de Alemania.

 » Centro Alemán de Información:  
www.alemaniaparati.diplo.de  
Una de las unidades más importantes de difusión de la 
actualidad alemana.

 » Deutsche Welle: www.dw-world.de  
Estación de radio y televisión que transmite en alemán y 
español  una imagen amplia de la vida política, económica y 
cultural en Alemania. También es posible escuchar la radio 
en línea.

 » Embajada de Alemania en México: 
www.mexiko.diplo.de 
Representación alemana en México. Responsable para la 
tramitación de visas. 

 » Reconocimiento de título: 
www.anabin.kmk.org 
Portal de información sobre el procedimiento de 
reconocimientos de calificaciones académicas.  
www.anerkennung-in-deutschland.de 
Página que ofrece información detallada sobre validación 
de títulos y otras calificaciones profesionales.

Estudiar en Alemania

 » Study in Germany: www.study-in-germany.de  
El portal oficial del Ministerio de Educación e Investigación 
sobre estudios en Alemania.

 » My Guide: www.myguide.de 
Plataforma del DAAD que incluye un buscador de más de 
20,000 carreras de licenciatura y maestría en Alemania. 
También apoya con la equiparación de las calificaciones 
a los respectivos requisitos de admisión y ofrece la 
posibilidad de ponerse en contacto con las universidades en 
relación con el programa de estudios deseado.

 » Programas internacionales: 
www.daad.de/international-programmes  
En esta página se presenta el catálogo de los programas 
de estudios (licenciatura, maestría y doctorado)  
internacionales de las universidades alemanas. 

 » Hochschulkompass: www.hochschulkompass.de 
Información y vínculos hacia todas las instituciones de 
educación superior estatales o reconocidas por el estado 
en Alemania, sobre las posibilidades de estudios y de 
investigación y de acuerdos internacionales de cooperación.

 » Hochschulstart: www.hochschulstart.de  
El portal para solicitar la admisión en las carreras de 
medicina, farmacia, veterinaria y odontología.

 » Erasmus +: www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm  
El programa de la Unión Europea invita a estudiar un 
posgrado en los países europeos,  para lo cual ofrece becas 
completas para estudiantes internacionales.

 » Uni-assist e.V.: www.uni-assist.de   
La asociación uni-assist tramita la solicitud de estudios 
dirigida a una universidad alemana, siempre que la 
institución en cuestión tenga un acuerdo de cooperación 
con uni-assist.

 » Studienkollegs: www.studienkollegs.de  
En esta página conocerás el proceso para realizar el año 
propedéutico, así como para la aplicación del Examen de 
Comprobación, previo a la inscripción a estudios de pregrado. 

http://www.deutschland.de
http://www.alemaniaparati.diplo.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.mexiko.diplo.de
http://www.anabin.kmk.org
http://www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.daad.de/international-programmes
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.hochschulstart.de/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://www.uni-assist.de
http://www.studienkollegs.de
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 » Research in Germany: www.research-in-germany.org  
El portal oficial del Ministerio de Educación e Investigación 
sobre investigación en Alemania.

 » German Research Institutions: www.gerit.org 
En esa página puedes encontrar más de 29,000 instituciones 
de investigación: Facultades y seminarios en universidades 
alemanas, además de instituciones de investigación 
extrauniversitarias.

 » Alexander von Humboldt-Stiftung: www.avh.de    
Fundación de investigación científica que otorga becas 
posdoctorales a académicos extranjeros.

 » DFG (Comunidad Alemana de Investigación): 
www.dfg.de  
Es la organización central para promover la investigación 
en instituciones de educación superior e institutos de 
investigación con financiamiento público en Alemania.

 » Centros de investigación de punta: 
Sociedad Max Planck: www.mpg.de  
Asociación Hermann von Helmholtz: www.helmholtz.de  
Sociedad Fraunhofer: www.fraunhofer.de  
Agrupación Científica Wilhelm Gottfried Leibniz: www.wgl.de 

 » Mercado laboral para académicos:  
www.academics.com  
Ofertas de trabajo en ciencia e investigación en Alemania, 
Austria y Suiza.

 » PhD Germany: www.phdgermany.de  
Conozca en esta página las convocatorias abiertas para 
proyectos de doctorado en instituciones alemanas.

Becas y apoyos

 » Funding Guide: www.funding-guide.de  
La guía sobre opciones de becas para estudios e 
investigación en Alemania.

 » SEP a través de la CNBES: 
sep-gob.com.mx/becas-cnbes/ 
La Secretaría de Educación Pública ofrece apoyos para la 
movilidad estudiantil internacional a través de la CNBES.

 » SEP a través de la DGRI: www.dgri.sep.gob.mx/ 
Por medio de la DGRI, la SEP ofrece apoyos para la 
movilidad internacional, así como el estudio de posgrados 
en el extranjero. 

 » FONCA: fonca.cultura.gob.mx/convocatorias-abiertas/
Opciones de becas para estudios en las áreas relacionadas 
con el arte.

Investigar en Alemania

Para mayor información y para encontrar más 
oportunidades visite: 
www.daad.mx/es/buscador-de-becas/
opciones-de-financiamiento-de-instituciones-
mexicanas/

https://www.research-in-germany.org/en.html
https://www.gerit.org/
http://www.avh.de
http://www.dfg.de
http://www.mpg.de/
http://www.helmholtz.de/
http://www.fraunhofer.de/
http://www.wgl.de/
http://www.academics.com/
http://www.phdgermany.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.dgri.sep.gob.mx/
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/opciones-de-financiamiento-de-instituciones-mexicanas/
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/opciones-de-financiamiento-de-instituciones-mexicanas/
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/opciones-de-financiamiento-de-instituciones-mexicanas/
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Notas¡Aprende alemán!

 » DAAD: www.deutsch-lernen.net   
La página brinda información detallada acerca de cursos 
de alemán, métodos de estudio en línea, organizaciones 
promotoras y una lista de todos los exámenes de alemán 
reconocidos.

 » Cursos de verano: www.summerschools.de  
Un buscador con una selección de cursos de verano de las 
instituciones superiores alemanas. 

 » Goethe-Institut: www.goethe.de/mex  
Uno de los actores principales en el ámbito de las relaciones 
culturales, ofreciendo cursos de alemán, programas 
culturales, etc.

 » TestDaF: www.testdaf.de  
Un examen central estándar de alemán como lengua 
extranjera.

 » Deutsch-Uni Online: www.deutsch-uni.com  
Una oferta para aprender el idioma alemán en línea como 
preparación de tu estancia en Alemania.

https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/erste-schritte-deutschland/deutsch-verbessern/
http://www.summerschools.de/
http://www.goethe.de/mex
http://www.testdaf.de/

