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El DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

 

 representa las universidades alemanas en todo el mundo 

 103 Universidades y Universidades Técnicas (U / TU) 

 162 Universidades de Ciencias Aplicadas (FH) 

 103 Escuelas Superiores (de Artes y Música;  

de Teología, de Pedagogía; de Administración) 

 

 financia el intercambio académico  

a través de becas 

 

 

 

 

Deutscher  

Akademischer  

Austausch 

Dienst 



                                      

¿Por qué Alemania? 

 Aprovechar de una oferta de  

16 mil carreras - más de mil en inglés 

 Formarse en un sistema  

excelente y económico 

 Experiencia intercultural 

 Ámbito internacional del mundo 

científico  y empresorial 

 

 



                                      



                                      

 

• Existen cada vez más carreras en inglés 

 

• Investigación/doctorados en inglés 

 

• De considerarlo necesario el DAAD financia 

cursos de idioma previos de 2, 4 o 6 meses en 

Alemania  

Acerca el idioma alemán 



                                      

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 € 



                                      

Financiamiento de la estadía 

=> Propios recursos, compromiso financiero 

para visa estudiantil: apróx. 8000,- Euros/año 

o 

=> Beca del DAAD o de otra organización 

 

Para residentes del Uruguay: 

 Estudiantes de grado 

 Posgrado y maestrías 

 Doctorados 

 Posdocs y ex-becarios del DAAD 

 



                                      

Becas para estudiantes de grado 

Cursos de lengua y cultura 

6-7 semanas en enero/febrero 

min. B1, a partir del segundo año de carrera 

 

 

Viajes de grupos estudiantiles 

10-14 días con visitas de universidades alemanas 

hasta 15 estudiantes con un docente 

no incluye pasajes 



                                      

Becas para posgrados y maestrías 

Estadías de 10-24 meses en 

   artes, música, arquitectura 

 

Maestrías/Doctorados completos 

• Convenio DAAD-MEC 

 

Maestrías para profesionales 

•   Development-related Postgraduate Courses 

•   Public Policiy and Good Governance (PPGG) 

 



                                      

Becas para doctorados 

Estadías cortas 

• 1-6 meses en una institución alemana 

  

Modelo “Sandwich” 

• tutorado bi-nacionalmente, tïtulo uruguayo 

• dentro del doctorado max. 2 años en Alemania 

 

Doctorado completo 

• tutor y título alemán 

• 3 años (máx. 4) 



                                      

Becas para Postdoctorados 

Intercambio bilateral de científicos 

• estadías de 1-3 meses 

• convenio UdelaR-DAAD 

 

 

Programas para ex-becarios del DAAD 

• literatura especializada (hasta € 200 anuales) 

• donación de equipos (hasta € 20 450) 

• reinvitaciones de 1 a 3 meses 



                                      

A considerar 

 

• Planificar con anticipación 

1, 2 o 3 fechas por año (según programa) 

• Entrega de postulaciones en inglés o alemán 

por plataforma virtual 

• Competencia a nivel mundial 

no hay cupos por países o áreas 

• Criterio: calidad académica 

 

  

 



                                      

   www.daad.de 
  

 

Buscar carreras: www.study-in.de 

 

Investigación:     www. research-in-germany.de 

 

Gisela Gloor:     daad.montevideo@web.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


