El Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) es
una asociación financiada por el gobierno alemán.
Representa a nivel mundial a 236 universidades e
instituciones de educación superior de Alemania.
una institución creada para apoyar el intercambio
académico a nivel internacional. Cuenta con más de
500 representantes en casi 100 países. En Chile el
DAAD está presente con un centro de información
en Santiago y representantes en Santiago, La Serena,
Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción y Valdivia.
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DAAD
Servicio Alemán de Intercambio Académico
Centro de Información IC Santiago

El DAAD informa sobre
el sistema de educación superior e investigación alemán
apoyo económico y programas de becas

El DAAD apoya a

Estudiar e Investigar
en Alemania

estudiantes, practicantes, graduados, doctorandos,
investigadores, artistas e instituciones de educación
superior en casi 30 programas diferentes de beca
y financiación

Centro de Información Santiago

El DAAD financia
becas individuales de máster y doctorado en Alemania
viajes y estadías de investigación para científicos y
docentes chilenos en Alemania
viajes y estadías de profesores alemanes en Chile
viajes de grupo y cursos de invierno
cooperaciones institucionales de grupos de investigación,
facultades y universidades entre Chile y Alemania
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Servicio Alemán de Intercambio Académico

programas para alumni
subvenciona al Heidelberg Center para América Latina
(www.heidelberg-center.uni-hd.de)
Más información: www.daad.cl
Federal Ministry
of Education
and Research

www.daad.cl

Ofertas de Estudio e Investigación
Alemania ofrece un panorama universitario muy diverso,
tanto en la variedad de las áreas que se ofrecen en los
centros superiores de educación como en los tipos de
universidades que existen para llevar a cabo estudios superiores en el país: Universidades, Universidades Técnicas
(especializadas en ciencias e ingenierías), Universidades de
Ciencias Aplicadas (con un enfoque en la aplicación práctica
de la ciencia), Escuelas Superiores de Música y Arte.
La mayoría de los centros superiores en Alemania son
instituciones de carácter público, lo que significa que son
financiados por el Estado o reciben sustanciales subvenciones del mismo. De este modo, la mayoría de las universidades no cobra aranceles a sus estudiantes, sean alemanes o
extranjeros. El monto máximo que pueden cobrar las demás
universidades es de 500 semestrales.
Alemania es un país multicultural también en el ámbito
académico. Un 11,5% de los estudiantes inscritos en universidades alemanas son extranjeros. Aparte de las más de
15.000 carreras en alemán, también se ofrecen alrededor de
1.000 carreras de pregrado y posgrado completamente en
inglés.

¿Cómo encontrar la carrera adecuada?

En Alemania existen más de 350 universidades
de reconocida tradición y excelencia en
educación, ciencia e investigación

www.estudiar-en-alemania.de
(Buscador de carreras en alemán)
www.daad.de/idp y www.hochschulkompass.de/en.html
(Buscador de carreras en inglés)
www.kunsthochschule.org
(Buscador de Escuelas de Arte)
www.academics.com/science/universities_of_music_32855.html
(Buscador de Escuelas de Música)
www.daad.cl – Estudiar en Alemania – Requisitos de admisión
(Información acerca de los requisitos de estudio en Alemania)
www.research-in-germany.de
(Amplia información acerca de investigación en Alemania)
www.phdgermany.de
(Portal con buscador y amplia información sobre doctorados
en Alemania)

¿Cómo financiar el estudio?
www.daad.cl
(Página del DAAD Chile con informaciones y convocatorias de
todos los programas del DAAD en Chile)
www.facebook.com/daad.chile y www.twitter.com/daad.chile
(Página facebook y twitter del DAAD Chile con información
diariamente actualizada sobre convocatorias de becas DAAD
y otras instituciones)
www.funding-guide.de
(Buscador de becas de estudio e investigación en Alemania)
www.study-in.de/en
(Página con amplia información acerca de estudios en Alemania)

Programas de Becas y Financiación
El DAAD ofrece a nivel mundial más de 250 diferentes
programas de becas individuales y de financiación institucional.
En Chile cuenta con casi 30 programas diferentes. Financia
becas completas para estudiantes a nivel de máster y doctorado y ofrece becas para estadías de investigación. Para
estudiantes de pregrado ofrece becas parciales para viajes
de estudio en grupo. Además ofrece varios programas para
la financiación de intercambios a nivel institucional y
estadías de docentes e investigadores alemanes en Chile:
www.daad.cl, véase sección “Becas”.
Lo anterior implica que el interesado debe informarse
previamente sobre los diferentes programas de becas para
poder identificar a cuáles puede presentarse. Siempre es
necesario consultar las convocatorias actuales publicadas
por el Centro de Información del DAAD en Santiago antes
de postularse a cualquier programa.
Las convocatorias actuales y más información se encuentran
en la página web del Centro de Información del DAAD en
Chile: www.daad.cl
Además existen ofertas de becas de otras instituciones
alemanas (universidades, fundaciones políticas, iglesia, entre
otras) que se publican tanto en www.funding-guide.de, en
nuestro sitio web, como también en la página facebook:
www.facebook.com/daad.chile

