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Deutscher Akademischer Austauschdienst
Servicio Alemán de Intercambio Académico

Posibilidades de becas del DAAD para la República Dominicana

A.

Graduados

1. Posgrados para profesionales en desarrollo sostenible (EPOS)
Este programa de beca completa para estudios de posgrados en el ámbito del desarrollo apoya la
formación de personal especializado y dirigente en desarrollo sostenible. El DAAD asiste 38
programas diferentes de posgrado en áreas de interés actual y futuro, dirigido a profesionales de
países en vías de desarrollo y con experiencia de al menos dos años en un campo afín. Con una
duración de uno a dos años de estudios en caso de una maestría y de tres años en caso de
doctorado, este programa proporciona a profesionales jóvenes de República Dominicana la
oportunidad de participar en la educación de posgrado alemana en un campo particular.

Para más información de este programa en español, haga clic en el siguiente enlace:
http://centroamerica.daad.de/es/21813/index.html
Para más información de este programa en inglés, haga clic en el siguiente enlace:
www.daad.de/go/en/stipa50076777

2. Helmut-Schmidt-Programm: Maestrías en Public Policy and Good Governance (PPGG)
Esta beca completa del DAAD está dirigida a candidatos altamente calificados con título de
licenciatura. El PPGG ofrece la posibilidad de realizar una maestría en áreas de especial
importancia para el desarrollo social, político y económico de su país de origen. El PPGG está
compuesto por una lista específica de 8 programas académicos de maestrías en Política Pública y
Buen Gobierno en universidades alemanas. En el marco de este programa el DAAD sólo financia
las maestrías incluidas en esta lista.
Más información de este programa en español: http://centroamerica.daad.de/es/21371/index.html
Todas las informaciones se encuentran en la página del DAAD y en la convocatoria.
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3. Becas para posgrados en áreas de Artes y Arquitectura
Esta modalidad de beca completa les ofrece a los interesados dos opciones en Alemania:
1) una estancia (de máximo un año) de creación durante la cual pueden desarrollar un proyecto
artístico bajo la supervisión de un maestro/tutor alemán en una universidad alemana
2) la realización de un programa de maestría en artes o música (máximo 2 años)
Está dirigido a profesionales con título de licenciatura en una de las siguientes disciplinas: bellas
artes, cinematografía, diseño, arte dramático, dirección, danza, coreografía, música y arquitectura,
que vean en Alemania un destino acorde a sus intereses académicos y que hayan agotado en su
país las posibilidades de seguir formándose en sus respectivas áreas.
Áreas de estudios

Fecha de cierre anual
de la convocatoria

Más información

Bellas artes, cinematografía y diseño

30 de noviembre

daad.de/go/en/stipa57135742

Arquitectura

30 de septiembre

daad.de/go/en/stipa57135744

Artes escénicas

30 de noviembre

daad.de/go/en/stipa50109971

Música

01 de octubre

daad.de/go/en/stipa57135743

4. Programa Regional Centroamérica y República Dominicana:
Se dirige a: Estudiantes con grado de bachillerato o licenciatura, profesionales, docentes
universitarios e investigadores de Centroamérica y la República Dominicana. Se promueven
posgrados en cuatro grandes áreas: democracia y estado de derecho, medio ambiente y cambio
climático, energía y gestión de recursos y ciencias de la salud y salud pública.
http://centroamerica.daad.de/es/17633/index.html

DAAD

B. Doctorados, Postdoctorados y Jóvenes Científicos
Becas de investigación – becas anuales para estudiantes de doctorado
www.daad.de/go/en/stipa57140602
Becas de investigación – estadías cortas de investigación en Alemania (1 a 3 meses)
www.daad.de/go/en/stip0015456
Becas de doctorado completo en Alemania
www.daad.de/go/en/stipa57135739
Becas de doctorado al estilo “sándwich” – Binacional / Cotutelle
www.daad.de/go/en/stipa57507783

C. Científicos y Docentes de Escuelas Superiores
Docentes visitantes en Alemania – Artes y Arquitectura
www.daad.de/go/de/stipa50110016
Intercambio Bilateral de académicos
www.daad.de/go/en/stipa50015508
Estadías de Investigación para científicos y docentes de Escuelas Superiores
www.daad.de/go/de/stipa50015456

D. Viajes para grupos de estudiantes inscritos
www.daad.de/go/en/stipa10000016

E. Alumni: Reinvitaciones a exbecarios
www.daad.de/go/en/stipa50015492
Otras organizaciones
Si usted no ha encontrado una beca del DAAD para sus estudios, en el siguiente link encontrará
información acerca de otras posibilidades del financiamiento, por ejemplo becas de fundaciones:
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/funding-options/

Para más información puede contactar a:
M.A. Meike Schröer
mschroer@adm.unapec.edu.do
Lectora del DAAD en República Dominicana
con Asiento en la Universidad APEC

