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Bienvenido a Alemania: 
el país para sus ideas

https://www.youtube.com/watch?v=FvrqVsKuDkY



Alemania cuenta con:

§ 16.000 carreras diferentes 
§ 103 Universidades y Universidades Técnicas (U / TU)
§ 162 Universidades de Ciencias Aplicadas (FH)
§ 52 Escuelas Superiores de Artes y Música
§ 22 Escuelas Superiores de Teología y de Pedagogía
§ 29 Escuelas Superiores de Administración

Orientación internacional: 
§ 26.000 científicos extranjeros
§ 240.000 estudiantes extranjeros



Sistema de Titulación Alemán



DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico)

§ El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 
representa a las universidades e instituciones de
educación superior de Alemania

§ El DAAD es una organización sin ánimo de lucro
financiada por el Gobierno Alemán

§ El DAAD es la organización más grande del mundo
que financia el intercambio académico

Deutscher
Akademischer
Austausch
Dienst



Requisitos y pasos para estudiar 
(e investigar) en Alemania



1. Requisito: El idioma

Estudiar en alemán

§ apróx. 14.000 carreras en alemán

Requisito: Buenos conocimientos del alemán

(Exámenes: TestDaF, Instituto Goethe)

Estudiar en inglés

§ apróx. 2.000 carreras internacionales (en inglés)

Requisito: Nivel de inglés exigido por la Universidad



2. Requisito: Nivel académico

Título de educación secundaria 

è año preuniversitario (Studienkolleg)

oder: International Baccalaureate (IB)!

Por lo menos 1 año de estudios de grado 

è admisión directa sin Studienkolleg (a la misma 

carrera)

Título de grado / maestría

è admisión directa a estudios de máster / doctorado



3. Requisito: Financiación del estudio

Recursos propios o compromiso financiero

§ para vida de estudiante: apróx. 7.700,- Euros/año

o

Beca del DAAD o de otra organización

Ventajas para estudiantes

§ ningún arancel o máx. 500 € de matrícula por semestre

§ Semesterticket, descuentos en entretenimiento 

§ trabajar hasta 120 días tiempo completo o 240 días

medio tiempo por año durante el estudio



Costos de vida en Alemania

Alimentos 159 €

Ropa 51 €

Libros, Fotocopias 33 €

Seguro médico 80 €

Teléfono, Internet 35 €

Ocio, cultura, 
deporte 62 €

Suma 420 €

Habitación en 
residencia  
estudiantil 222 €

Habitación en piso 
compartido 264 €

departamento 341 €



Programas de becas del DAAD 



Becas para estudiantes de
carreras de grado

§ Cursos de invierno

§ Viajes / práctica de estudio

§ Programa Jóvenes Ingenieros ALEARG

§ Programa Jóvenes Ingenieros UTN



Cursos de invierno

Prestaciones (6 semanas)
• Cuota fija, curso de alemán, dotación de viaje, subsidios adicionales 

Requisitos
• Ser estudiante de grado o recientemente graduado
• Tener aprobado 2 años de la carrera 
• Tener el nivel B1 de alemán certificado

Fecha de presentación
• 15 de agosto



Viajes y prácticas de estudio

• Beca parcial (financiación de los costos dentro de Alemania)
• 10-15 estudiantes más un/a profesor/a
• 7-12 días
• Viaje o práctica de estudio (enfoque académico)
• Fechas de cierre: 

noviembre, febrero, mayo



Programa Jóvenes Ingenieros ALEARG y UTN

Dirigido a
• Estudiantes de ingeniería de universidades públicas

Requisitos
• Tener aprobado más del 60% de la carrera
• Promedio mayor de 7 con aplazos

Duración                                                                                                                     
1 año: 1 semestre de estudios, 1 semestre de pasantía



Becas de posgrado

§ Becas de master y doctorado dirigidas a profesionales 
(EPOS)

§ Becas de master en Políticas Públicas (PPGG) 

§ Becas de master ALEARG

§ Becas de Investigación para Doctorandos y Jóvenes 
Científicos ALEARG

§ Becas de Investigación para Doctorandos y Jóvenes 
Científicos DAAD 



Becas de master y doctorado dirigidas a profesionales (EPOS) 

Dirigido a
• graduados de todas las áreas de estudio

Requisitos
• título de grado de no más de seis años de antigüedad
• edad máxima de 36
• cumplir con los requisitos de idioma
• contar con experiencia laboral de al menos dos años



Becas de master en Política Pública (PPGG) 

Dirigido a
• egresados con título de grado/maestría de todas las áreas de estudio

Requisitos
• título de grado (promedio excelente)
• cumplir con los requisitos de idioma
• requisitos específicos para cada uno de los 8 programas ofrecidos

Fecha de cierre:
• julio



Becas de master ALEARG

Dirigido a
• graduados de universidades públicas de todas las áreas de estudio

Requisitos
• tener un promedio mínimo de 7 con aplazos, en la carrera de grado
• no superar los 36 años de edad al momento de viajar
• comprobar nivel de idioma según los requisitos del Master eligido
• tener antecedentes destacados
• demostrar contacto (por correo electrónico o carta) con al menos tres 

universidades alemanas



Estadías de investigación para Doctorandos
y Jóvenes Científicos ALEARG

Dirigido a
• investigadores argentinos que quieran realizar una estadía de investigación en 

Alemania

Requisitos
• promedio mínimo de 6 (seis), con aplazos, en la carrera de grado
• no superar los 36 años de edad al momento de viajar
• comprobar nivel de idioma según los requisitos para realizar la investigación
• ser docente y/o investigador de nivel universitario
• contar con la invitación de un profesor o investigador alemán



Becas de Investigación para Doctorandos
y Jóvenes Científicos DAAD 

Dirigido a
• jóvenes investigadores y doctorandos de todas las 

áreas de estudio

Modelos
• Short Term Grant (1-6 meses)
• One Year Grant (7-10 meses)
• Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees (1-2 años)
• Doctoral Programs (3-4 años)



Becas para profesores y científicos

§ Estancias de trabajo o investigación para profesores 
universitarios y científicos argentinos

§ Viajes de profesores alemanes a congresos y conferencias 
en Argentina

§ Docentes de corta y larga duración



Becas para estadías de investigación para profesores 

Dirigido a
• Profesores universitarios y científicos

Beca completa
• estadías de 1-3 meses
• dotación: apr. 2000 Euros/mes
• gastos de viaje 

Requisitos: 
• Tener una amplia trayectoria respaldada por publicaciones indexadas
• Invitación para realizar un proyecto de investigación en una IES o una entidad de 
• investigación no universitaria oficialmente reconocida



Invitaciones a docentes e investigadores de Alemania

Invitaciones a conferencias o congresos

Dotación
• Costos del viaje
• viáticos



Becas para Profesores Universitarios para estadías de docencia
en universidades alemanas

Dirigido a
• universidades alemanas interesadas en invitar a profesores argentinos

Requisitos
• ser profesor universitario
• contar con el grado de doctorado

Qué brinda la beca
• salario estipulado por la institución alemana

Fecha de cierre
• 15 de enero y 15 de julio



Dotación

Maestrías y estadías de investigación
• 750/1.000,- Euros/mes
• 460,- Euros/año para gastos académicos
• Costos de viaje
• Seguro médico
• Curso de alemán previo en Alemania (de hasta 6 meses)

Estadías de investigacíón para profesores y científicos
• 2.000,- Euros/mes
• Costos de viaje
• Seguro médico



Programas de seguimiento financiados por el DAAD

Programas individuales:
• Literatura especializada (hasta € 200 anuales)
• Donación de equipos (hasta € 20.450)
• Reinvitaciones de 1 a 3 meses

Programas para grupos:
• Seminarios del DAAD para ex-becarios argentinos
• Asociaciones de ex-becarios



¡Gracias por su atención!

Contacto:

ic@daad.org.ar

www.daad.org.ar

facebook.com/DAADArgentina

Instagram: @daad.argentina


