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1. Quiénes somos: el DAAD



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 fines de lucro

financiada por el Gobierno Alemán (entre otros)

▪ El DAAD es la organización más grande del mundo

que financia el intercambio académico

Deutscher

Akademischer

Austausch

Dienst



▪ desde 1950: 930.000 extranjeros en Alemania 1.313.000 alemanes en el 

mundo

▪ aprox. 500.000 postulaciones anualmente                                                                   

▪ selección de aprox. 130.000 becarios/as anuales

▪ aprox. 550 profesores como evaluadores en 90 comités de selección

▪ 72 oficinas regionales y centros de información (IC) en 60 países

▪ aprox. 450 representantes en el mundo 

▪ presupuesto de € 500 millones por año

El DAAD en números
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2. Estudiar en Alemania



Alemania cuenta con:

426 instituciones de educación superior

▪ 106 universidades y universidades técnicas

(TU)

▪ 216 universidades de ciencias aplicadas (FH)

▪ 30 escuelas superiores de administración

▪ 52 escuelas superiores de artes y música

▪ 22 escuelas superiores de teología y de 

pedagogía

Una amplia oferta académica que es 

mayormente gratuita.

Orientación internacional

▪ más de 25.000 científicos extranjeros

▪ alrededor de 250.000 estudiantes extranjeros



Escuelas superiores de Arte, Música y Cine

▪ Amplia oferta de carreras:

desde Pintura, Creación artística y Arquitectura 

hasta Dirección, Música y Arte dramático

▪ Clases individuales o en pequeños grupos

▪ Gran libertad en la organización de los estudios

▪ 35 % de estudiantes extranjeros en las Escuelas de 

Música

▪ Ojo: examen de ingreso!

www.kunsthochschule.org



Universidades Privadas

(Private Hochschulen)

▪ Grupos pequeños, buenos contactos 

con la industria y cursos cortos

▪ Pasantías en Alemania y en el 

extranjero durante los estudios

▪ Aranceles: EUR 2.000,- a 5.000,- por semestre

▪ Las universidades privadas deben cumplir los mismos 

requisitos de la acreditación de las carreras.               

www.private-hochschulen.net



Sistema educativo superior de Alemania



Más información en línea

Carreras en alemán y inglés

▪ www.study-in-germany.de

▪ www.hochschulkompass.de

Oportunidades de investigación

▪ www.phdgermany.de

▪ www.research-in-germany.de

Becas: 

▪ www.funding-guide.de

http://www.study-in-germany.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.phdgermany.de/
http://www.research-in-germany.de/
http://www.funding-guide.de/


3. Requisitos y pasos para estudiar 

e investigar en Alemania



Requisito I: El idioma

Estudiar en alemán:

▪ entre B1 y C1; certificados: TestDaF, certficados Goethe-

Institut o equivalentes según requisitos de cada universidad

▪ Algunas universidades ofrecen la oportunidad de empezar 

con un nivel más bajo y llegar a cierto nivel de alemán 

durante los estudios.

Estudiar en inglés:

▪ entre B1 y C1; certificados: TOEFL, IELTS, Cambridge o 

equivalentes según requisitos de cada universidad



Requisito III: Financiación de estudio

▪ costo de vida para estudiantes ~ 800 euros

▪ ningún arancel de matrícula para la mayoría de las regiones y 

carreras

▪ con la tarjeta de estudiante descuentos en entretenimiento, 

transporte etc.

▪ No europeos pueden trabajar hasta 120 días tiempo completo o 

240 días medio tiempo por año, durante el ciclo lectivo max. 20 

horas semanales – ojo: horarios de clase!

▪ para visa de estudiante (no europeos): aprox. 8.640 euros/año 

(cuenta bloqueada) beca o garantía de un familiar



4. Programas de becas del DAAD  



Becas para estudiantes de

carreras de grado (todas las áreas)

▪ Curso de lengua y cultura alemana

▪ Viajes grupales de estudio a Alemania con un

docente



Dirigido a

• Estudiantes de grado, maestría o doctorado de todas las áreas

Requisitos

• Estar inscript@ en un programa de estudios universitario

• Haber terminado cómo mínimo 2 años de carrera (rendimiento académico de 2 años según 

plan de estudios) en el momento de inicio de la beca

• Contar como mín. con un nivel intermedio (B1) de alemán en el momento de postulación 

(certificado Goethe o prueba de nivelación “OnSet” organizada por el DAAD en la UdelaR)

Dotación

• 1725 euros

• Pasajes

• Seguro médico

Apertura: principios de julio

Fecha de cierre: 15 de agosto

Cursos de lengua y cultura alemana en enero/febrero

(Hochschulwinterkurse)



Viajes grupales de estudio con un docente

Dirigido a

• 10-15 estudiantes más un/a profesor/a (de todas las áreas)

Requisitos

• Estar inscript@ en un programa de estudios universitario

• Comprobar nivel de inglés o alemán según lo acordado con la universidad 

alemana (normalmente intermedio, B1/B2)

• Presentar un concepto temático para el viaje

Dotación

• 7-12 días

• Beca parcial (costos dentro de Alemania)

• Seguro médico

• No incluye pasajes completos pero apoyo de 800 euros

Fecha de cierre: 1 de noviembre, febrero, mayo

Apertura: 6 semanas antes



Becas para estudios de posgrado

Becas de posgrado para estudios de arte, 

música, diseño 

(llamados actuales para estudios a partir de 

septiembre/octubre 2020)



Información general (aplica a todos los posgrados en arte)

Proceso de postulación (proceso dual):

1. Te informás sobre la oferta de carreras en los dos buscadores en línea:

www.study-in-germany.de y www.hochschulkompass.de

→ Eligí inglés y alemán como idioma de instrucción!

2. Hacés una lista de las carreras que te interesan.

3. Vas a las páginas web de las universidades para obtener información sobre sus

requisitos de admisión. ¿Cumplís con estos requisitos? ¿Hay un examen de ingreso

en Alemania o se puede hacer a través de pruebas de trabajo (por correo/mail)?

4. Si te queda alguna duda contactás al asesor/encargado de carrera (por mail, en 

inglés).

5. Preparás tus documentos para la postulación a la universidad según sus requisitos

(normalmente traducción del certificado de bachillerato, título de grado

y escolaridad; recomendación: traducción al inglés) & pruebas de trabajo.

6. Contactás al asesor/encargado te carrera y consultás acerca de tus chances de 

admisión (adjuntando en el mail los documentos de arriba). Hay que entregar esta

conversación de mail a la hora de postular a la beca DAAD.

http://www.study-in-germany.de
http://www.hochschulkompass.de/


Información general (aplica a todos los posgrados en arte)

Proceso de postulación (proceso dual):

7. Te postulás a la beca DAAD a través del portal en línea y entregando algunos

documentos por correo. Toda la información en: www.funding-guide.de

Documentos a entregar (en inglés):

• Formulario de postulación

• CV

• Carta de motivación

• Carta de admisión de la universidad (si ya la tenés) o conversación por

mail con el asesor de carrera

• Título de grado y escolaridad (traducción)

• Certificado de lengua según requisitos de la universidad

• Pruebas de trabajo (por ejemplo portfolio, CD, DVD)

8. Te postulás a la universidad según sus fechas y requisitos de postulación.

9. Si conseguís la beca y la admisión a la universidad te vas a estudiar a Alemania. Si 

sólo sale la admisión pero no la beca podés irte por tu cuenta (igual no hay ningún

compromiso). Si sólo ganás la beca pero no conseguís la admisión de la 

universidad después perdés la beca.

http://www.funding-guide.de


Becas de posgrado para estudios de música

Para

• graduados/as universitarios/as de carreras de música

• programas de estudios prácticos: canto, instrumentos, composición (no se 

financian maestrías en musicología)

• maestrías o estudios individuales de profundización con un profesor

Requisitos

• no superar los 6 años desde la obtención del último título universitario

• comprobar nivel de idioma según los requisitos de la 

universidad/carrera (alemán o inglés)

• demostrar contacto (por correo electrónico o carta) con encargados de carrera

o carta de aceptación de profesores/as en Alemania

Fecha de cierre:  15 de octubre 2019

Apertura: el llamado ya se encuentra abierto: www.funding-guide.de

http://www.funding-guide.de


Becas de posgrado para estudios de artes plásticas y audiovisuales

Para

• graduados/as universitarios/as de carreras de artes plásticas y audiovisuales

• programas de estudios prácticos: dibujo y pintura, comunicación audiovisual, 

cine, escultura, fotografía, diseño gráfico, arte digital, ceramica etc. (no se 

financian maestrías en historia/teoría del arte)

• Maestrías o estudios individuales de profundización con un profesor

Requisitos

• no superar los 6 años desde la obtención del último título universitario

• comprobar nivel de idioma según los requisitos de la 

universidad/carrera (alemán o inglés)

• demostrar contacto (por correo electrónico o carta) con encargados de carrera

o carta de aceptación de profesores/as en Alemania

Fecha de cierre:  30 de noviembre 2019

Apertura: el llamado ya se encuentra abierto: www.funding-guide.de

http://www.funding-guide.de/


Becas de posgrado para estudios de artes escénicas

Para

• graduados/as universitarios/as de carreras de artes escénicas

• programas de estudios prácticos: danza, coreografía, artes performativas, 

dirección, actuación etc. (no se financian maestrías en historia/teoría de las 

artes escénicas)

• Maestrías o estudios individuales de profundización con un profesor

Requisitos

• no superar los 6 años desde la obtención del último título universitario

• comprobar nivel de idioma según los requisitos de la 

universidad/carrera (alemán o inglés)

• demostrar contacto (por correo electrónico o carta) con encargados de carrera

o carta de aceptación de profesores/as en Alemania

Fecha de cierre: 31 de octubre 2019

Apertura: el llamado ya se encuentra abierto: www.funding-guide.de

http://www.funding-guide.de/


Dotación becas de posgrado

Dotación

• 750-850 euros/mes

• 460 euros/año para gastos académicos

• Costos de viaje

• Seguro médico

• Curso de alemán previo en Alemania (de hasta 6 meses)

• Subsidios familiares (si aplica)



Becas para estancias de trabajo

para docentes de arte y música

(enfoque práctico)

Estadías entre mayo de 2020 y abril de 2021



Becas para estancias de trabajo para

docentes de arte y música

Para

• Docentes universitarios/as (jóvenes o más avanzados) de música, artes plásticas y 

audiovisuales, artes escénicas, diseño, arquitectura etc.

• Estadías de 1 a 3 meses

Requisitos: 

• Comprabar calificación en su área artística

• Plan elaborado para un proyecto práctico a realizar en la universidad alemana

• Carta de invitación de la universidad anfitriona

Dotación

• 2000-2150 euros/mes

• Pasajes

Fechas de cierre: 11 de noviembre 2019/1 de abril 2020

Apertura: 6 semanas antes



Becas de investigación

(enfoque teórico)

Estadías entre mayo de 2020 y abril de 2021



Becas de investigación para doctorandos/as

y jóvenes científicos/as (postdocs)

Para

• Doctorandos/as y postdocs de todas las áreas, por 

ejemplo musicología, historia del arte etc.

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)

Requisitos

• Carta de inivitación de la universidad

• Cumplir con los requisitos de idioma de la misma

Fechas de cierre: www.funding-guide.de

Apertura: 6 semanas antes

http://www.funding-guide.de


Dotación

Estadías de investigación

• 1200 euros/mes

• 460 euros/año para gastos académicos (becas largas)

• Costos de viaje

• Seguro médico

• Curso de alemán previo en Alemania (de hasta 6 meses) para las becas largas

• Subsidios familiares (becas largas)



Becas de investigación para 

profesores/as y científicos/as con amplia trayectoria

Para

• Profesores/as universitarios/as y científicos/as de todas la áreas, por 

ejemplo musicología, historia del arte etc.

Requisitos: 

• Tener una amplia trayectoria respaldada por publicaciones indexadas

• Carta de invitación para realizar un proyecto de investigación en una universidad o 

instituto de investigación oficialmente reconocida

Dotación

• 2000-2150 euros/mes

• estadías de 1-3 meses

• Pasajes 

Fechas de cierre: www.funding-guide.de

Apertura: 6 semanas antes

http://www.funding-guide.de


Programas de seguimiento financiados por el DAAD

Para

• Exbecari@s que realizaron estadías de 3 meses o más

Programas individuales:

• Literatura especializada (hasta 200 € anuales)

• Donación de equipos (hasta 20.450 €)

• Reinvitaciones de 1 a 3 meses

Programas para grupos:

• Asociaciones de exbecarios (alumni)



Preguntas frecuentes:

Hay un límite de edad?

No. Para algunas becas hay limites respecto a la obtención del último título 

(generalmente 6 años, licencias de maternidad etc. se descuentan).

Hay cupos por paises?

No, la competencia es a nivel mundial. El único criterio es excelencia.

Cómo puedo conseguir una carta de invitación de un@ profesor@ en 

Alemania?

Hay dos caminos:

1. Aprovechar contactos ya existentes en tu institución.

2. Investigar las áreas de trabajo de profesor@s allá (google, publicaciones), 

preparar una buena propuesta de trabajo/investigación y contactarl@s por mail.



10 razones para estudiar/investigar en Alemania

1) Te formás en las mejores universidades.

2) Tenés un mundo de posibilidades académicas.

3) Podés estudiar e investigar en inglés.

4) No estás sol@.

5) La universidad no te cuesta nada o casi nada.

6) El costo de vida es bajo.

7) Podés acceder a muchas becas.

8) Vivís en un país seguro.

9) Estás en el centro de Europa.

10) Aprendés un idioma que te abre muchas puertas.



¡Muchas gracias!

Más información:

Claudia Barnickel

daad.uruguay@gmail.com

www.daad.de

www.facebook.com/DAAD.Uruguay

Horario de consulta:

Instituto Goethe, martes 14-16 y 

viernes 10-12

http://www.daad.de/
http://www.facebook.com/DAAD.Uruguay

