¢

Representa a nivel mundial a las universidades e
instituciones de educación superior en Alemania.

¢

Es una institución creada para apoyar el intercambio
académico a nivel internacional. Cuenta con más de
500 representantes en casi 100 países.

¢

Una asociación sin fines de lucro financiada por el
gobierno alemán.

El DAAD informa acerca de
¢

El sistema de educación superior alemán e investigación.

¢

Programas de financiamiento.

DAAD
Servicio Alemán de Intercambio Académico
Centro de Información Santiago
La Concepción 81, of 703, Providencia
Santiago, Chile
Tel. +56 2 29462636
e-mail: ic@daad.cl
skype: icsantiago
www.daad.cl
Visita nuestro sitio web para contactar
a nuestros representantes en otras ciudades.

El DAAD apoya a
¢

Estudiar e Investigar
en Alemania

estudiantes, practicantes, graduados, doctorandos,
investigadores e instituciones de educación superior
a través de los más de 40 programas de becas de
manutención y cooperación institucional.

Centro de Información Santiago

El DAAD financia
¢

becas individuales de máster en ámbitos artísticos
y doctorado en todas las disciplinas en Alemania. y
mucho más

¢

estadías de investigación para científicos y
docentes chilenos en Alemania.

¢

y mucho más...

Esta publicación es financiada con aportes del
Ministerio de Educación e Investigación

© by DAAD | Photo: Norbert Hüttermann

El DAAD - Servicio Alemán
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Facebook: DAAD.Chile
Instagram: daadchile
Twitter: @daadchile
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
instituciones que existen para llevar a cabo estudios superiores en el país:
- Universidades,
- Universidades Técnicas (especializadas en Ciencias
e Ingenierías),
- Universidades de Ciencias Aplicadas o Fachhochschule o Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(con un enfoque en la aplicación práctica de la ciencia),
- Escuelas Superiores de Música y Arte,
- Duale Hochschulen o
- Berufsakademien (formación alterna en la empresa y
la universidad).
■■	La mayoría de los centros superiores en Alemania son
instituciones de carácter público, lo que significa que son
financiados por el estado federado. De este modo, las universidades no cobran aranceles a sus estudiantes (alemanes o extranjeros) en la gran mayoría de sus carreras,
con la excepción del estado de Baden-Württemberg.

This is a heading
En Alemania existen más de 400 universidades de reconocida tradición y excelencia
en educación, ciencia e investigación.
Casi 1.500 carreras impartidas completamente en inglés
Las universidades estatales no cobran
aranceles en la mayoría de sus carreras de
pregrado y posgrado (con excepción del estado de Baden-Württemberg).

■■	Alemania es un país diverso también en el ámbito académico. Casi un 13% de los estudiantes inscritos en universidades alemanas son extranjeros. Además de las más
de 18.000 carreras en alemán, también se ofrecen alrededor de 1.500 carreras de pregrado y posgrado completamente en inglés.

¿Cómo encontrar la carrera adecuada?
■ www.daad.cl/buscador Buscador de carreras
■ www.studienwahl.de Buscador de programas de 		
estudio en Alemania

■ www.study-in-germany.de Información acerca de
estudios en Alemania
■ www.research-in-germany.de Información acerca
de investigación en Alemania

¿Cómo financiar tu estadía en Alemania?
■ www.daad.cl Información en español sobre becas 		
del DAAD en Chile

■ www.funding-guide.de Buscador de programas de
financiamiento del DAAD y otras instituciones

■ www.stipendienlotse.de Base de datos de becas 		
para financiar estadías de estudio en Alemania

■ www.study-in-germany.de Información acerca de
cómo financiar tu estadía en Alemania
■ www.research-in-germany.de Información acerca
de cómo financiar tu estadía de investigación 		
en Alemania

Programas de Becas y Financiamiento
■■	El DAAD ofrece a nivel mundial más de 200 diferentes programas de becas individuales y de
financiación institucional. En Chile cuenta con
más de 40 programas diferentes. Financia becas
completas para estudiantes a nivel de máster y
doctorado, además de estadías de investigación.
Existen becas parciales para viajes de estudio en
grupo a las que pueden postular estudiantes de
pregrado. Además ofrece varios programas para
la financiación de intercambios a nivel institucional y estadías de docentes e investigadores alemanes en Chile.
■■	Para conocer mayor información acerca de las
convocatorias actuales visita web del Centro de
Información: www.daad.cl
■■Además existen ofertas de becas de otras instituciones alemanas (universidades, fundaciones
políticas y sociales, entre otros) disponibles a
través de nuestra página web y en www.fundingguide.de

