
Programas del DAAD para el intercambio académico

entre Latinoamérica y Alemania

Christine Arndt, DAAD
Depto. de Estrategia | Sección S21 

Coordinación de información regional | Latinoamérica

CAMINOS study visit 2018: 

Governance and Management of Mobility Programmes”
Visita a la sede central del DAAD, Sala 241 / HN

Bonn, 16-04-2018 (10:00 – 11:00h)



Contenido

Información General

▪ Presencia del DAAD en Latinoamérica

▪ Algunos datos del intercambio académico

con Latinoamérica

Programas del DAAD para Latinoamérica

▪ Becas individuales

▪ Proyectos y programas de cooperación institucional

Contactos



Bonn, 27. April 2017

Datos generales



Presencia del DAAD en Latinoamérica
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Oficinas regionales (2)

Centros de Información (6)
Lectorados (30)

Docencias de larga duración (9)
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Centros de Excelencia (2) 

Heidelberg Center, Santiago de Chile

CEMarin, Bogotá, Colombia

Proyecto especial: 

Instituto Colombo-Alemán para la Paz, 

Colombia

además:

Centro Universitario Argentino-

Alemán, Buenos Aires
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Estudiantes latinoamericanos matriculados en 

universidades alemanas

Fuente: www.wissenschaft-weltoffen.de



Desarrollo del intercambio con Latinoamérica (DAAD)

▪ A partir del 1951: primeras becas del DAAD para

latinoamericanos

▪ Desde el 2010 hasta hoy el presupuesto del DAAD 

para el intercambio académico con Latinoamérica

aumentó más del 56%.

▪ Becarios latinoamericanos del DAAD (2016):

0. Total: 7,704

----------------------

1. Brasil: 3,037

2. México: 1,062

3. Colombia: 925

4. Argentina: 725

5. Chile: 666
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Ex-becarios famosos del DAAD

Michelle Bachelet (Chile)

▪ Presidenta de Chile

2006-2010 y desde 2014

▪ Beca anual del DAAD en 

1978 en la Universidad 

Humboldt de Berlín

Mario Vargas Llosa (Perú)

▪ Premio Nobel de 

Literatura 2010

▪ Beca anual del DAAD 

en 1997-98 en Berlín 

(Programa Berlinés para 

Artistas)

Prof. Mario J. Molina (México)

▪ Premio Nobel de Química

1995

▪ Profesor de Química, 

University of California, 

San Diego 

▪ Beca anual del DAAD en

1965-66 en la Universidad 

de Friburgo



Programas para el intercambio académico

entre Latinoamérica y Alemania

▪ Becas individuales

▪ Programas para proyectos de 

cooperación institucional



Becas individuales
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Programas de becas para alemanes

www.daad.de



Programas de becas para alemanes

Estudiantes de pregrado, maestría y doctorado

Personal docente e investigador

Los programas con una duración

máxima de 6 meses (excepto los 

doctorados) se ofrecen en el marco

del programa "PROMOS", el cual

permite a las universidades

alemanas dar un enfoque propio a 

la movilidad internacional.

▪ ‘lectorados‘ en universidades extranjeras

▪ becas posdoctorales

▪ becas para docencias en el extranjero (corta y larga duración)

▪ viajes a congresos para profesores (doctores / doctorandos) 

▪ becas anuales y semestrales (todas las especialidades)

▪ combinación de estudios universitarios y de prácticas

profesionales para estudiantes

▪ becas cortas para doctorandos / investigadores jóvenes

▪ asistentes de idioma

▪ becas para prácticas: programa “Carlo Schmid“ (prácticas

en organizaciones internacionales), “Rise weltweit“

▪ viajes de estudio …



Programas de becas para latinoamericanos

www.daadmx.org

http://centroamerica.daad.de

www.funding-guide.de



Programas de becas para latinoamericanos

Estudiantes de pregrado y (sobre todo) de posgrado

▪ becas para cursos de verano en universidades alemanas

▪ becas anuales (prorrogables) para realizar doctorados completos en Alemania

o doctorados binacionales cotutelados

▪ becas para jóvenes investigadores (2 a 6 meses)

▪ becas de posgrado (maestría o doctorado) con relevancia para países en vías de desarrollo

▪ programas bilaterales cofinanciados con algunos países de América Latina, p.ej. 

Brasil / CsF (hasta 2015-2016), México / CONACYT-DAAD, Colombia / COLFUTURO, 

Chile / BecasChile-DAAD, Perú / ALEPRONA, Costa Rica / ALECOSTA ..., 

programa de becas para estudiantes de ingeniería 

con socios en México, Chile, Argentina, Colombia...  



Programas de becas para latinoamericanos

Personal docente e investigador

▪ estadías de investigación en Alemania (1 a 3 meses)

para profesores universitarios y científicos 

latinoamericanos

▪ Leibniz-DAAD Research Fellowships

▪ DLR-DAAD Research Fellowships

▪ reinvitaciones de antiguos becarios del DAAD

(1 a 3 meses)

▪ becas para profesores universitarios para docencias 

en universidades alemanas (3 a 24 meses)



Proyectos y programas

de cooperación institucional



▪ cofinanciado por el DAAD desde el

año 2009 – como uno de 4 Centros

de Excelencia del DAAD en el

mundo (2 de ellos en América

Latina)

▪ cooperación entre universidades

colombianas y alemanas
Universidad de Los Andes (Bogotá), Universidad 

Nacional de Colombia (Bogotá), Universidad de 

Antioquia (Medellín), Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano (Bogotá), Universidad del Valle 

(Cali) + Universidad de Gießen, Universidad de 

Oldenburg, Universidad de Bremen

Proyectos y programas de cooperación institucional
El Centro de Excelencia en Ciencias Marinas (CEMarin) en Bogotá

El entonces Ministro Federal de Relaciones Exteriores

Frank-Walter Steinmeier - ahora Presidente de Alemania -

visita el CEMarin (2015)



▪ En noviembre del 2016 se firma el acuerdo

de paz entre el gobierno de Colombia y 

FARC.

▪ El Instituto CAPAZ tiene como propósito

acompañar el proceso de paz en Colombia 

desde la investigación y la educación.

▪ Áreas de trabajo: estudios de paz, memoria 

cultural / afrontar el pasado, prevención de 

conflicto y organización de una sociedad en 

post-conflicto

Proyectos y programas de cooperación institucional
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ)

▪ El Instituto CAPAZ es cofinanciado por el DAAD desde octubre 2016. 

>> Consorcio alemán: Universidad de Gießen, Universidad Libre de Berlín, Universidad de 

Freiburg, Universidad de Göttingen y el Instituto y Centro de Investigación Leibniz de Estudios

de Paz en Frankfurt/Main)

>> Consorcio colombiano: Universidad Nacional, Universidad del Rosario, Universidad Pontificia

Javeriana, Universidad Externado und Universidad de los Andes

http://instituto-capaz.org



Proyectos y programas de cooperación institucional
El Heidelberg Center para América Latina en Santiago de Chile

▪ fundado en 2002, desde 2009 

cofinanciado por el DAAD como Centro

de Excelencia en investigación y 

docencia

▪ cooperación entre la Universidad de 

Heidelberg, la Universidad de Chile y la 

Pontificia Universidad Católica de Chile

▪ oferta académica internacional en las 

áreas

> Física Médica

> Informática Médica

> Astronomía

> Geociencias

> Derecho Internacional

[para chilenos y tb. estudiantes de otros países

latinoamericanos]



Implementado en Buenos Aires en el año 2010 
(sede alemana en el DAAD, sección P26)

Proyecto binacional cofinanciado
▪ Ministerio Federal alemán de Educación e Investigación (BMBF)

▪ Ministerio argentino de Educación y Deporte (MEyD)

▪ Ministerio argentino de Ciencia y Tecnología (MINCyT) 

▪ Asociación Argentino-Alemana de Ciencia y Tecnología (ACTAA)

Programas
▪ programas binacionales de doble titulación (maestría y doctorado)

▪ proyectos de intercambio en Ingeniería: Programa I.DEAR

(„Ingenieros Deutschland-Argentina“)

▪ financiación de proyectos de investigación en el marco de las 

carreras binacionales con doble titulación

Actualmente el CUAA apoya un total de 39 proyectos.

www.cuaa-dahz.org

Proyectos y programas de cooperación institucional
El Centro Universitario Argentino-Alemán (CUAA)



Proyectos y programas de cooperación institucional

▪ Programa de doble titulación licenciaturas y maestrías binacionales con doble titulación

▪ ISAP cooperación internacional en la formación académica

▪ Cooperación universitaria en Filología Alemana

▪ Cooperación universitaria en áreas específicas promoción de la cooperación entre 

universidades alemanas con universidades de países en vías de desarrollo

▪ Ex)/(ceed excelencia universitaria en la cooperación al desarrollo

▪ Cooperaciones estratégicas y redes temáticas

▪ Ofertas de estudios de universidades alemanas en el extranjero

▪ Becas de movilidad relacionadas a proyectos para grupos de investigadores

Argentina / PROALAR, Brasil / PROBRAL, Chile / ALECHILE, México / PROALMEX, 

Colombia / PROCOL, Perú / PROPERU

▪ …



Proyectos y programas de cooperación institucional
ISAP - Cooperación internacional en la formación académica

País socioAlemania

Objetivo: 

internacionalización de los estudios universitarios mediante el reconocimiento de 

asignaturas / módulos curriculares entre universidades socias de Alemania y América 

Latina como parte integral del plan de estudios, intercambio de profesores y grupos 

de estudiantes

Financiamiento:

becas para estudiantes alemanes y latinoamericanos; becas para profesores

alemanes y latinoamericanos (docencia, preparación de la cooperación); fondos

para cursos de idioma y tutoría...

Duración del financiamento: 2 hasta 5 años

Solicitantes: universidades alemanas



Proyectos y programas de cooperación institucional
Programa binacional de doble titulación

Objetivo: promoción de licenciaturas o maestrías que llevan 

a la obtención de una doble titulación

Países de destino: todos los países – con excepción de Francia

(porque la Universidad Franco-Alemana ofrece el mismo

programa…)

Duración: máx. 8 años

Solicitantes: universidades alemanas



Línea A: Socios estratégicos

Cooperación entre una universidad alemana y una latino-

americana, incluyendo más de una facultad (por lo tanto 

diferentes temas y carreras) y distintos niveles con el objetivo 

de mejorar la calidad en investigación y educación de las 

universidades. El objetivo es fortalecer el perfil internacional 

de ambas universidades y la interdisciplinaridad.

Línea B: Redes temáticas

Creación de redes multilaterales e internacionales incluyendo 

varias universidades extranjeras (incluyendo centros de 

investigación) con la misma especialización temática. El 

objetivo es promover la movilidad de los graduados, 

doctorados, postdoctorados y profesores entre Alemania y 

Latinoamérica y posicionar ambas universidades con una 

oferta de investigación internacional destacada.

Duración: hasta 4 años

Financiamiento: máx. 250,000 EUR / año por proyecto

Solicitantes: universidades alemanas

Proyectos y programas de cooperación institucional
Alianzas estratégicas y Redes temáticas



Objetivo: reformas estructurales en universidades de 

países en vías de desarollo para mejorar la gestión

universitaria y crear estructuras sólidas de cooperación

internacional que se basan en un alto nivel académico

Duración: hasta 4 años

Financiamiento: máx. 50,000 € / año por proyecto

En caso de una cooperación mulilateral: 

hasta 70,000 € al año

Solicitantes: universidades alemanas

Proyectos y programas de cooperación institucional
Cooperación universitaria en áreas específicas



Objetivo: desarrollo de cooperaciones universitarias 

en diferentes ámbitos de la medicina y de la salud; 

concepción e implementación de proyectos y 

actividades para el mejoramiento estructural de 

la enseñanza, la investigación, los servicios y la 

administración, de dichos sectores en las universidades 

socias

Medidas: seminarios para estudiantes de medicina, 

proyectos para la reintegración de latinoamericanos  

egresados de universidades alemanas, prácticas etc. 

Duración: hasta 4 años

Financiamiento: máx. 120,000 € al año

(un máximo de 480,000 € en total)

Solicitantes: universidades alemanas

Proyectos y programas de cooperación institucional
Partnerships for the Health Sector in the Developing Countries (PAGEL)



Objetivo: creación de (por ahora 5) redes multilaterales 

de excelencia universitaria en la cooperación al desarrollo 

para contribuir al mejoramiento de la enseñanza, la 

investigación y la transferencia de conocimiento en las 

áreas temáticas ‘agua‘, ‘gestión de recursos‘, ‘trabajo

digno‘, ‘alimentación‘ y ‘medicina‘

Duración: 2009 – 2014 (fase 1) / 2015 – 2019 (fase 2)

Financiamiento: máx. 1 millón € / año por proyecto

Proyectos y programas de cooperación institucional
Excelencia universitaria en la cooperación al desarrollo (EXCEED) 



Objetivo: apoyar a universidades en países en vías 

de desarrollo a elaborar e implementar estrategias de 

reformas y a mejorar la calidad de su oferta educativa;

contribuir a la profesionalización de la administración 

de la educación superior y facilitar la competitividad 

de las universidades socias por medio del intercambio 

interdisciplinario durante varios años

Medidas: cursos de capacitación, conferencias, 

cooperación institucional en el ámbito de la gestión

universitaria, proyectos

Proyectos y programas de cooperación institucional
Diálogo sobre estrategias innovadoras en la educación superior (DIES) 



Depto. Estrategias | América Latina

Christine Arndt
arndt@daad.de

Depto. Becas | América Latina (Norte)

Almut Mester
mester@daad.de

Depto. Becas | América Latina (Sur)

Dr. Sybilla Tinapp
tinapp@daad.de

Depto. Proyectos | América Latina (Norte) 

Brigitte Basu
basu@daad.de

Depto. Proyectos | América Latina (Sur) 

Raquel Estévez
estevez@daad.de
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DAAD Brasil
www.daad.org.br

DAAD México
www.daad.mx

DAAD Costa Rica / Centroamérica
http://centroamerica.daad.de

DAAD Colombia
www.daad.co

DAAD Chile
www.daad.cl

DAAD Argentina
www.daad.org.ar


