
Estudiar e investigar en Alemania
Información sobre cursos de alemán y becas

Clara Fenocchio, DAAD-Lektorin
Lisa Schaarschmidt, DAAD-Sprachassistentin
Fac. Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Tucumán
30. April 2021

©
 A

L
L

V
IS

IO
N

N
_

iS
to

c
k



Quiénes somos: el DAAD

Cursos de alemán en UNT

Estudiar en Alemania

Programas de becas del DAAD 

Contacto

Temas de hoy



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

Gobierno alemán (entre otros).

 Representa a las universidades e instituciones de educación superior de 

Alemania.

 El DAAD es la organización que más intercambios académicos financia 

en el mundo.



El DAAD en el mundo



Cursos de alemán en UNT





 Universidad de destino: Factor geográfico y tipo de 
universidad

 Requisitos de admisión (idioma, estudios previos, etc.)

 Preparar documentación

 Financiación (individual, 
becas DAAD / otras)

 Postulación
(universidad y beca)
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Estudiar en Alemania: Pasos a seguir
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Próximo destino: Alemania

1 - ½ año
antes Presentarse

2 años
antes Prepararse

2 ½ años 
antes Informarse



El sistema de educación superior en Alemania



Buscadores de carreras:

 www.study-in.de

 www.studienwahl.de

 http://www.daad.de/idp

Ranking de universidades:

 www.che.de/ranking-
deutschland

¿Cómo encontrar la universidad adecuada?



Sistema educativo superior de Alemania

Doctorado
3-4 
años

Doctorado
3-4 

años

(Diplom, 
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5. año 
Master 
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años

4. año 

3. año 
Bachelor
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2. año
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SISTEMA PREVIO SISTEMA ACTUAL 

CF1
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CF1 ésta o la otra de duración de carreras
Clara Fenocchio; 29/03/2021



Nivel de idioma

Estudiar en alemán

 aprox. 17.000 carreras en alemán

(Exámenes: TestDaF, Goethe-Zertifikat, etc.)

Estudiar en inglés

 aprox. 2.000 carreras internacionales (en inglés) –

principalmente carreras de máster 







ISAP Uni Köln – Intercambio para docentes y 
estudiantes de Letras e Historia 

 Docentes: 
estadía de aprox. 3 semanas

 Requisito: Aval de la Universidad de Colonia para el proyecto y tema 
elegido. 

 Dado que el curso propuesto se dictará en lengua española no se 
exige el manejo de la lengua alemana, aunque se lo recomienda.

 Subvención de €2000 que cubren aproximadamente los gastos de 

alojamiento y comida.

 Estudiantes: 
estadía de 6 meses en la Universidad de Colonia





ISAP Uni Köln – estudiantes de Letras e Historia 

Requisitos y documentación necesaria:

 Ser estudiante regular de las carreras de Letras o  Historia

 Tener entre 40% y 75% de las materias aprobadas

 Rendimiento académico destacado

 Carta de motivación

 Alemán nivel B1 aprobado al momento de viajar

 Dos cartas de aval



ISAP Uni Köln – estudiantes de Letras e Historia 

Beneficios de la beca ISAP

 Recepción y asesoramiento de los becarios en Alemania a 
cargo del LFZL de Colonia

 Estipendio mensual del DAAD: 400- Euros / mes

 Cursos intensivos de alemán en la Universidad de Colonia.

 Transferencia de créditos



Becas para másters

 ALEARG D

 Becas de master y doctorado dirigidas a 

profesionales (EPOS)

 Becas de master en Políticas Públicas 

(PPGG) 

 Becas de posgrado para artistas y 

arquitectas/os



Becas de master ALEARG D

Dirigido a

• Graduadas/os de universidades públicas

argentinas de todas las áreas de estudio

Requisitos

• promedio mín de 7 con aplazos

• max. 36 años de edad al momento de viajar

• alemán / inglés

• tener antecedentes destacados

• demostrar contacto con al menos tres 

universidades alemanas

Fecha de cierre: julio /agosto 2021 (a confirmar)



Becas para maestrías en Arquitectura

Dirigido a

Graduadas/os universitarias/os de

Arquitectura, Diseño de Interiores, Desarrollo y 

Planificación Urbana, Planificación Regional, 

Arquitectura Paisajista.

Fecha de cierre: 30 de septiembre 2021



Becas para maestrías en Música

Dirigido a

Graduadas/os universitarias/os del área de 

Música.

Para maestrías / cursos complementarios en 

todas sus áreas, salvo Musicología / Historia de 

la Música

Fecha de cierre: 1° de octubre 2021



Becas para maestrías en Artes Escénicas

Dirigido a

Graduadas/os universitarias/os de las áreas de Artes 

Escénicas:

 Actuación

 Dirección teatral / Dramaturgía

 Danza

 Coreografía

 Comedia musical

Fecha de cierre: 30 de octubre 2021



Becas para maestrías del área de Bellas Artes, Diseño, 
Comunicación Visual y Cine

Dirigido a

Graduadas/os universitarias/os de las áreas de

 Bellas Artes

 Diseño

 Comunicación visual

 Cine

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2021



 ser graduada/o universitaria/o

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

 Importante: comprobar nivel de idioma según los requisitos del 
máster eligido (excepción Corona)

 Idiomas: inglés / alemán

Dirección teatral y actuación: alemán avanzado

Requisitos generales



• 861 € / mes

• Monto fijo para pasaje aéreo

• Seguro médico y contra terceros

• Curso optativo de alemán previo en Alemania de hasta 6 meses

• No incluye aranceles (atención Baden-Württemberg)

Dotación de las becas de posgrado



Becas de máster para Políticas Públicas (PPGG) 

Dirigido a
egresadas/os con título de de grado de Ciencias 

Sociales, Políticas, Derecho y Administración Pública.

Fecha de postulación: 1° de junio - 31 de julio

 Idioma: alemán, inglés o ambos

 Preselección de hasta 2 programas de estudio

 Postulación a universidades alemanas

 Título: Hasta 6 años de antigüedad



Universidades PPGG (convocatoria 2020)

 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: Analysis and Design of Social Protection Systems 

 2. Universität Duisburg-Essen: Master of Development and Governance

 3. Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt: Master of Public 
Policy (MPP) 

 4. Universität Magdeburg: Peace and Conflict Studies

 5. Hochschule Osnabrück: Management in Non-Profit- Organisations

 6. Universität Passau: Development Studies

 7. Universität Passau: Master of Governance and Public Policy

 8. Universität Potsdam: Master of Public Management (MPM)



Requisitos másters PPGG 

• Título de grado (excelente promedio)

• Cumplir con los requisitos de idioma

• Requisitos específicos para cada uno de los 8 programas ofrecidos

• Compromiso político y social

• Motivación

• Título: Hasta 6 años de antigüedad



Información adicional

 Duración: 12 a 24 meses

 Idioma: alemán, inglés o ambos

 Fecha de postulación: 1° de junio - 31 de julio

 Comunicación de resultados: finales de diciembre

 IMPORTANTE: Postulación dentro del marco del DAAD

 Preselección de hasta 2 programas de estudio

 Postulación a universidades alemanas



Becas de máster y doctorado dirigidas a profesionales (EPOS)

Dirigido a

Requisitos

Graduadas/os de todas las áreas de estudio

con dos años de experiencia laboral

Título de grado de no más de 6 años de 

antigüedad

Cumplir con los requisitos de idioma



Información adicional EPOS

 Preselección de hasta 3 universidades

 Postulación a universidad/es de destino

 Mín. 2 años de experiencia profesional

 IMPORTANTE: Diferentes fechas de 
postulación



Estadías de investigación ALEARG A, B/C

Dirigido a

• Investigadoras/es argentinos (doctorandas/os y posdocs)

Requisitos

• Conocimientos de alemán / inglés

• Ser docente y/o investigador/a de nivel universitario

• Contar con la invitación de un/a profesor/a o investigador/a 

alemán/alemana

Fecha de cierre: julio /agosto 2021 (a confirmar)



Dotación

Estadías de investigación DAAD

• 1.200 euros / mes

• 460 euros / año para gastos académicos

• Costos de viaje

• Seguro médico

• Curso de alemán previo en Alemania (de hasta 6 meses)
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Buscador de becas del DAAD

Programas de becas del DAAD:

 

■ Estudiantes

■ Graduadas/os

■ Doctoradas/os

■ Profesoras/es universitarias/os

www.daad.de/stipendium



Representaciones de partidos políticos alemanes
en Argentina

 Fundación Friedrich-Ebert

www.fes.org.ar

 Fundación Konrad Adenauer 

www.kas.de/web/argentinien

 Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de enlace Buenos Aires

https://rosaluxspba.org

 Fundación Friedrich Naumann

https://www.freiheit.org/country/argentinien



Fragen? 



Clara Fenocchio, DAAD-Lektorin
Lisa Schaarschmidt, DAAD-Sprachassistentin

Fac. Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Tucumán

http://filo.unt.edu.ar/lectorado-daad/
daad-tucuman@gmx.de
www.daad-argentina.org
info@daad-argentina.org

@DAADArgentina

@ArgentinaDaad

@daad.argentina


