Estudios en Alemania
Hoja básica para facilitar la búsqueda de información adaptada a su caso
Becas, Programas del DAAD y requisitos
Desde enero 2016 la oficina de información del DAAD no está presente en Venezuela. Sin embargo los
programas de becas se mantienen y sus convocatorias se encuentran en la página internacional del DAAD
(http://www.funding-guide.de) en inglés y alemán, con un motor de búsqueda para becas del DAAD y otras que
ofrece el estado en Alemania.
Marcando la casilla correspondiente y seleccionando el país de origen (“Venezuela”) se puede afinar el motor de
búsqueda para obtener sólo las becas del DAAD y todos los programas existentes (18 en la actualidad) así como
las convocatorias, los requisitos y el portal para realizar una postulación virtual. También es posible afinar la
búsqueda según el grado académico que se desee obtener, el idioma y el área de estudios.
Otros motores de búsqueda útiles
- Carreras en Alemania: se puede consultar en caso de realizar estudios de forma autofinanciada:
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/
- Residencias estudiantiles según ciudad y universidad.
https://www.study-in.de/en/plan-your-stay/accommodation/dormitoryfinder/

Sobre el nivel de estudio:
1) Pregrado: se debe tener vigente un título de bachiller. Los títulos de bachiller venezolanos (exceptuando
el “Abitur”, otorgado por el Colegio Humboldt en Caracas) no son reconocidos para una carrera de
pregrado; pero existe la posibilidad de presentar un examen de aptitud, para lo que se lleva a cabo un
curso propedéutico de un año o Studienkolleg (ver la página
http://www.studienkollegs.de/Studienkollegs.html). Otra opción es estudiar una carrera en Venezuela y
solicitar ingreso por medio de equivalencia luego de dos semestres. Para Venezuela el DAAD no tiene
becas de pregrado.
2) Postgrado (maestría y especialización): en la página http://www.estudiar-en-alemania.de encontrará
información de los centros de educación en Alemania y los cursos ofrecidos en el área de su interés.
Algunos requisitos necesarios para ingresar a una maestría son el título de bachiller, el título
universitario y la constancia de notas de los estudios universitarios (documentos que deben estar
legalizados en el ministerio correspondiente, apostillados y traducidos al inglés o alemán).
3) Doctorado: Los venezolanos aspirantes a realizar un PhD en Alemania, una investigación o doctorado
tipo sándwich (investigación en un centro superior alemán pero con el título de doctorado en el país de
origen http://www.daad.de/extrainfo). Deben identificar el centro educativo y el área de trabajo de su
interés, buscar la aceptación de un tutor o una tutora para la dirección de la tesis y consignar los
documentos universitarios que le soliciten tales como el título universitario y la constancia de notas de
los estudios universitarios (documentos que deben estar legalizados en el ministerio correspondiente,
apostillados y traducidos al inglés o alemán). La página http//:www.forschungsportal.net le proporciona
cualquier tipo de información referente a cualquier institución de investigación en Alemania.
En el link de los Programas Internacionales en Alemania http://www.daad.de/ipp encontrará información más
detallada.

BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
Algunas de las becas más solicitadas:
Becas para profesionales de países en desarrollo (EPOS)
Este programa consta de carreras preseleccionadas, mayormente en el área medioambiental, agroforestal,
ingenierías, administración, planificación urbana, desarrollo, salud pública, etc. Se deben seleccionar las carreras
de su interés (mínimo tres) del folleto del programa, luego se debe ver los requisitos en la página de la
universidad directamente y ponerse en contacto con ellos para informarse sobre el ingreso. Tanto los requisitos
como la fecha de cierre de la convocatoria dependen directamente de la carrera seleccionada, no obstante,
como requisito general del DAAD se debe cumplir con mínimo dos años de experiencia laboral y no haber
pasado más de seis años desde la obtención del último título académico así como también certificado del idioma
de la carrera que elija. Los documentos se envían directamente a las universidades en Alemania. En la página de
las becas se encuentra la dirección postal. Enlace del folleto virtual de la beca:
https://www.daad.de/imperia/md/content/entwicklung/hochschulen/ast/epos_2016_17_.pdf
Becas para maestrías en Políticas Públicas y “Good Governance”
El programa Public Policy and Good Governance (PPGG) consta de carreras preseleccionadas en inglés y/o
alemán. Se deben seleccionar las carreras de su interés (mínimo tres) del folleto del programa, luego se debe
ver los requisitos en la página de la universidad directamente y ponerse en contacto con ellos para informarse
sobre el ingreso. Este programa tiene la modalidad de que el estudiante debe subir los documentos al portal del
DAAD de forma virtual y luego enviar los documentos en físico a través de un servicio de correo especial a las
universidades. Requisito general del DAAD: no haber pasado más de seis años desde la obtención del último
título universitario así como también certificado del idioma de la carrera que elija. La selección de estos
programas tiene una duración de 1 año, es decir que se postularía este año para comenzar el siguiente. Enlace
de la convocatoria del programa
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-ausschreibung.pdf
Becas de estudio para artistas y arquitectos
Es un programa para artistas y arquitectos, el cual también incluye a los músicos. Para la aplicación primero se
deben seleccionar mínimo tres carreras en Alemania en cualquiera de las áreas mencionadas (prácticas, no se
aceptarán aplicaciones para carreras teóricas). Existe una base de datos de carreras en Alemania en la que se
detalla los requisitos, la página de la universidad y los datos de contacto de la persona interlocutora de cada
carrera: https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/
La postulación se puede llevar a cabo luego de informarse con la persona de contacto sobre si se cumple con los
requisitos para ingresar a la carrera y obtener una respuesta positiva de su parte (una preaceptación).
Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos
En el link https://www.daad.de/deutschland/promotion/en/ podrá encontrar información que lo orientará en su
proceso de postulación y selección del doctorado o estadía de investigación que desea realizar en Alemania.
También pueden ser de utilidad los links sobre investigación en Alemania:
http://www.research-in-germany.org/en/
http://www.research-explorer.de/research_explorer.de.html

Para preguntas más específicas sobre sus planes de estudio o investigación en Alemania puede
contactar al DAAD a través del E-Mail: infocenter@daad.de o mediante el formulario:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/12821-kontakt-fuer-auslaender/

