BECAS DE POSGRADO EN ALEMANIA
Becas Humboldt para científicos experimentados (Alemania)
La Fundación alemana Alexander von Humboldt otorga becas destinadas a doctores recibidos hace no
más de 12 años, para realizar investigación en cualquier especialidad. Se realizan en el instituto alemán que
acepte al candidato y tienen una duración de 6 a 18 meses.
Para ingeniería se requiere buen nivel de inglés o alemán. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 3.150
 Gastos de viaje
 Curso de alemán
 Subsidio familiar y otros
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?origin=46&status=2&subjectGrps=&daad=&q=alexander%20von%20humboldt&page=
1&detail=10000169#voraussetzungen
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas Humboldt para investigación posdoctoral (Alemania)
La Fundación alemana Alexander von Humboldt otorga becas de nivel posdoctoral destinadas a doctores
recibidos hace no más de 4 años, para realizar investigación en cualquier especialidad. Se realizan en el
instituto alemán que acepte al candidato y tienen una duración de 6 a 24 meses.
Para ingeniería se requiere buen nivel de inglés o alemán. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.650
 Gastos de viaje
 Curso de alemán
 Subsidio familiar y otros

Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?origin=46&status=2&subjectGrps=&daad=&q=alexander%20von%20humboldt&page=
1&detail=10000110#voraussetzungen
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Becas Georg Foster para científicos experimentados (Alemania)
La Fundación alemana Alexander von Humboldt otorga becas destinadas a doctores de países en
desarrollo recibidos hace no más de 12 años, para realizar investigación en cualquier especialidad. Se
realizan en el instituto alemán que acepte al candidato y tienen una duración de 6 a 18 meses.
Para ingeniería se requiere buen nivel de inglés o alemán. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 3.150
 Gastos de viaje
 Curso de alemán
 Subsidio familiar y otros
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?origin=46&status=2&subjectGrps=&daad=&q=alexander%20von%20humboldt&page=
1&detail=10000129#voraussetzungen
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas Georg Foster para investigación posdoctoral (Alemania)
La Fundación alemana Alexander von Humboldt otorga becas de nivel posdoctoral destinadas a doctores
de países en desarrollo recibidos hace no más de 4 años, para realizar investigación en cualquier
especialidad. Se realizan en el instituto alemán que acepte al candidato y tienen una duración de 6 a 24
meses.
Para ingeniería se requiere buen nivel de inglés o alemán. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.650
 Gastos de viaje
 Curso de alemán
 Subsidio familiar y otros

Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=&origin=46&subjectGrps=&daad=&q=alexander%20von%20humboldt&page=1
&detail=10000195
Cierre de inscripción: Abierta todo el año

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas KAAD (Servicio Católico de Intercambio Académico) para Master, Doctorado y Postdoctorado
en Alemania
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El KAAD ofrece becas a católicos con título universitario y experiencia profesional en su país, que deseen
realizar un Master, Doctorado o Investigación Postdoctoral (2-6 meses) en Alemania. Es requisito un buen
nivel de idioma alemán (KAAD puede financiar hasta 6 meses de curso en Alemania).
Más información: http://www.kaad.de/en/stipendien/stipendienprogramm-s1/latin-america/
Cierre de inscripción: Abierta todo el año

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas de grado y posgrado de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung
La Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung ofrece 2700 becas a estudiantes de grado y posgrado de
Latinoamérica, Africa y Asia que ya estén matriculados en una universidad alemana. Es requisito el dominio
de idioma alemán y el respeto a la democracia social. Se brinda:
 Beca básica: 650 euros al mes.
 Beca doctorado: 1.000 euros al mes
 Reembolso de prima del seguro de salud.
 Subsidio familiar de 276 euros.
Más información: http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english/information-inenglish#programa-de-becas-de
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
____________________________________________________________________________________
Becas para Doctorado de la Fundación Alemana de Investigación – Programa Heisenberg
El Programa Heisenberg apoya a investigadores calificados para una cátedra titular: tienen la oportunidad
de prepararse para una posición de liderazgo científico futuro y, simultáneamente, continuar realizando una

investigación de primera clase.
El programa está dirigido principalmente a los investigadores que han calificado para la cátedra a través del
Programa Emmy Noether, los puestos del DFG, investigación del sector privado. También incluye a
profesores jóvenes que han recibido evaluaciones positivas e investigadores internacionales calificados que
buscan seguir su carrera en Alemania.
Cada año se otorgan 40-50 becas por un período de 5 años de un monto entre 5.500 y 7.600 EUR.
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=8&detail=10000137
Cierre de inscripción: Abierta todo el año

Becas de la Fundación Heinrich Hertz para científicos extranjeros
La Fundación Heinrich Hertz del Land Nordrhein-Westfallen otorga becas para una estadía de investigación de
6 a 12 meses. El científico debe poseer conocimientos básicos de alemán. 2 veces al año se eligen los
proyectos a financiar.
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Más información: http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/de/foerderung/bedingungen.html
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Programa Heisenberg de la DFG para docencia en universidad alemana
Este programa de la DFG (Sociedad Alemana de Investigación) está orientado a científicos destacados en
condiciones de dar cátedra durante un largo plazo en una universidad alemana. El período será entre 3 y 24
meses. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 4.450 - 7.675
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-

stipendiendatenbank/?status=2&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=4&detail=10000137
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Beca postdoc de la Fundación Franz Thyssen
Este programa está orientado a científicos jóvenes que deseen realizar una investigación en una universidad
alemana o en un centro de investigación dentro de las temática promovida. El período será entre 1 y 2 años.
Se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.800
 Adicional mensual de EUR 200 para viáticos y material
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-

stipendiendatenbank/?status=2&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=4&detail=10000140
Cierre de inscripción: Abierta todo el año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Becas para Doctorado de la Fundación Heinrich Böll
La Fundación, que mantiene estrechos vínculos con el Partido Verde de Alemania, otorga becas para
candidatos de doctorado de cualquier disciplina que tengan una actitud positiva hacia los valores
ambientales, preparados para asumir la responsabilidad y defender los ideales de la Fundación en un
contexto internacional: los conceptos de sostenibilidad, autodeterminación, igualdad de oportunidades y
justicia, así como el fomento de los derechos humanos y la promoción de una cultura democrática.
Por 2–4 años se brinda a 30-60 becarios:
 Mensualidad de EUR 1.050
 Adicional para investigación y subsidio familiar
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=8&detail=10000113
Cierre de inscripción:
1º de marzo y 1º de setiembre de cada año
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Becas posdoctorales DAAD - Leibniz (Alemania)
Este programa se dirige a doctores extranjeros recientes que deseen trabajar en uno de los institutos Leibniz.
Los INSTITUTOS LEIBNIZ son instituciones no universitarias de investigación y servicios asociadas en la
comunidad científica Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL). Se requiere muy buen nivel de inglés.
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?origin=46&status=2&subjectGrps=&daad=&q=leibniz&page=1&detail=54654913#prozess

Cierre de inscripción:
9 de marzo de 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------200 Becas Baden-Württemberg para estudiantes de grado y posgrado de Baden-Württemberg o de sus
universidades internacionales partners
La Fundación Baden-Württemberg otorga becas a estudiantes destacados de todas las disciplinas para que
estudien en la universidad partner del otro país por un período de 3 a 11 meses, no para Bachelor, Master o
PhD completos.
Más información: http://www.bw-stipendium.de/en/students/bws-for-university-students/
Cierre de inscripción:
31 de marzo de cada año

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas DAAD para Investigación corta
La convocatoria está orientada a estudiantes argentinos de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral
argentinos que deseen realizar estancias de 1 a 6 meses de investigación en universidades alemanas en el
marco de estudios doctorales o posdoctorales en todas las áreas de la ingeniería. Deberán tener conocimiento
de alemán. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.000
 Gastos de viaje y seguro médico
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=2&detail=50015434
Cierre de inscripción:
1º de abril de cada año para estancias del 1º de setiembre al 31 de agosto
1º de diciembre de cada año para estancias del 1º de mayo al 30 de abril

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas DAAD para intercambio bilateral de científicos
La convocatoria está orientada a mejorar las relaciones internacionales y la investigación científica en conjunto
mediante el intercambio de doctores que se desempeñen en una universidad o instituto partner. Las estancias
podrán ser de 14 días a 3 meses. Se brinda:
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 Mensualidad de EUR 2.000 - 2.150
 Gastos de viaje a cargo de la universidad emisora
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=1&detail=50015508
Cierre de inscripción:
1º de abril de cada año para estancias del 1º de setiembre al 31 de agosto
1º de diciembre de cada año para estancias del 1º de mayo al 30 de abril

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas DAAD para docentes universitarios y científicos
La convocatoria está orientada a financiar estancias cortas de investigación para el intercambio con colegas
para docentes y científicos que se desempeñen en una universidad. Las estancias podrán ser de 1 a 3 meses.
Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.000 - 2.150
 Gastos de viaje a cargo de la universidad emisora
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=1&detail=50015456
Cierre de inscripción:
1º de abril de cada año para estancias del 1º de setiembre al 31 de agosto
1º de diciembre de cada año para estancias del 1º de mayo al 30 de abril

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas de grado y posgrado en universidades alemanas (Fund. Friedrich Naumann)
La Fundación Friedrich Naumann ofrece becas de estudios de pregrado y posgrado en una universidad a
elección de Alemania, con una duración de uno a tres años.
Los requisitos mínimos son: la confirmación de admisión por parte de una universidad alemana de solicitud y la
capacidad de comunicarse con fluidez en idioma alemán, de forma verbal y escrita.
Los candidatos a becas de pregrado, además de ser aceptados por la institución, deben pasar por el examen
intermedio de las universidades alemanas. Las becas de posgrado se entregan a egresados de universidades
alemanas. Es sumamente importante que los candidatos posean profundas convicciones liberales.
La inscripción ser realiza en mayo y noviembre de cada año, en la Friedrich Naumann Foundation, Om Dol 2,
1000 Berlín 33, Alemania.
Más información: Fundación Friedrich Naumann, Av. Rivadavia 1829, piso 9, Buenos Aires
Teléfono: (011) 4953 1546 E-mail: Mohammad.Shahpari@fnst.org
URL: www.la.fnst.org Argentina: www.la.fnst.org/webcom/
Cierre de inscripción:
mayo y noviembre de cada año

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feb. 2017

Experiencia de movilidad internacional para investigadores postdoc (PRIME)
El programa es financiado en conjunto entre el DAAD y el prog. Marie Curie de la UE. El candidato deberá
elegir la institución donde tendrá un empleo durante 18 meses (12 en el exterior y 6 en Alemania). Se
brinda:

 Salario en vez de beca
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoralresearchers-international-mobility-experience/
Cierre de inscripción:
15 de mayo de 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

Becas de Posgrado en Management Ambiental - Dresden, Alemania
El Gobierno de Alemania ofrece becas para este curso internacional, conjuntamente con la UNEP y
la UNESCO, realizado por la Universidad Tecnológica de Dresden a través del CIPSEM desde
1977. Se dirige a expertos y managers de países en desarrollo y emergentes, responsables de
protección ambiental, planeamiento, management y desarrollo económico, con grado universitario y
experiencia en el tema (2 años mínimo), de entre 25 y 45 años de edad y buen nivel de inglés.
El programa -que comienza en Septiembre del corriente año y finaliza en Julio del siguientecomprende un curso de seis meses que cubre un amplio espectro de temas y varios cursos cortos
de 3 a 4 semanas en tópicos ambientales muy específicos.
Hay disponibles 21 cupos de becas que cubren los costos de viaje y expensas de
mantenimiento durante la estadía.
Las solicitudes deberán ser presentadas a la TU Dresden por los candidatos nominados hasta el 1º
de junio de cada año.
Más información en el sitio www.tu-dresden.de/cipsem y en la sección "Programme" de dicho sitio.
Contacto: Centre for International Postgraduate Studies of Environmental Management (CIPSEM)
Dr.-Ing. Rolf Baurm Tel.: +49 351 - 4979910 Fax: +49 351 - 4951215 unep@mailbox.tu-dresden.de
Cierre de inscripción:
1 de junio de cada año
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Más información: https://tu-dresden.de/bu/umwelt/cipsem/

The next call will open in early 2017. The course topics in the CIPSEM course year 2017/2018 will be:
30 August - 26 September 2017
SC71 on Ecosystem Management – Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services
11 October - 03 November 2017
SC72 on Soil & Land Resources for Sustainable Development
15 November - 08 December 2017
SC 73 on Resource Efficiency - Cleaner Production and Waste Management
________________________________________________________________________
Becas internacionales Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
La Fundación KAS otorga 50 becas a estudiantes destacados en cualquier disciplina y de cualquier
nacionalidad que demuestren compromiso social o político.

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=&origin=46&subjectGrps=B&daad=&q=&page=9&detail=10000108
Postulación: de abril a julio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas Lichtenberg para Docencia de la Fundación Volkswagen
La Fundación VW financia a científicos jóvenes destacados de todas las nacionalidades y en todas las
disciplinas que deseen desempeñarse como profesor con dedicación exclusiva en una universidad alemana
de su elección dentro de un campo de investigación novedoso e interdisciplinario. El período será entre 1 y
5 años. Los candidatos deben ser doctores.
Se brinda:
 Asignación de EUR 800.000 hasta 1.500.000
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=2&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=5&detail=10000152
Cierre de inscripción:
1º de junio de 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Becas de la Evangelisches Studienwerk para doctorado
La Evangelisches Studienwerk otorga 200 becas anuales para financiar estudios doctorales en cualquier
disciplina en Alemania a candidatos protestantes que ya estén matriculados en una universidad alemana. La
beca puede durar entre 2 y 3 años. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.050
 EUR 100 para investigación
Más información: http://www.evstudienwerk.de/english/doctoral.html
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Cierre de inscripción:
1º de junio y 1º de diciembre de cada año

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

Becas para Doctorado de la Fundación Federal Ambiental (BMU)
La Fundación Federal Ambiental otorga 60 becas por año a jóvenes científicos destacados en el área de
protección ambiental o de la naturaleza que completen su tesis doctoral en Alemania. Por un período
máximo de 3 años se brinda:
 Mensualidad de EUR 1 Mensualidad de EUR 1.500
 Adicional de EUR 210 para material y viaje
Más información: https://www.dbu.de/2509.html
Cierre de inscripción:

15 de enero y 15 de junio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Becas para Doctorado de la Fundación Hans Böckler
La Fundación Hans Böckler otorga 100 becas anuales a estudiantes de doctorado con destacados logros
académicos que demuestren su compromiso con los sindicatos o con problemas sociopolíticos. Se invita a
los candidatos a doctorado en cualquier disciplina matriculados en universidades alemanas, también en
escuelas de posgrado o grupos de investigadores jóvenes. Por 2–4 años se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.05
 Adicional para investigación y subsidio familiar
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=8&detail=10000134
Cierre de inscripción:
1º de febrero, 1º de junio y 1º de octubre de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Becas para Postdoctorado de la Fundación Volkswagen
La Fundación VW otorga becas a investigadores en el área de las ingenierías, entre otras ciencias, que
deseen desarrollar una idea de investigación radicalmente novedosa durante 18 meses, que puede
prolongarse en caso exitoso. Los candidatos deben ser doctores.
Se brinda:
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 Asignación de EUR 100.000
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=2&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=5&detail=10000237
Cierre de inscripción:
5 de julio de 2017

Becas DAAD Curso de Invierno de Lengua y Cultura Alemana para estudiantes de Master y graduados

DAAD otorga becas para el Curso de Invierno de Lengua y Cultura Alemana, que se realizan en enero y
febrero del año siguiente. Se requiere nivel B1 de alemán. Se brinda:
 Asignación de EUR 1.725 para curso y alojamiento
 Adicional de EUR 1.325 para pasaje
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=2&detail=50046485
Cierre de inscripción:
10-15 agosto de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas DAAD para investigación larga
La convocatoria está orientada a doctorandos, doctores o científicos jóvenes que deseen realizar una
investigación en Alemania en el ámbito de un doctorado. Las estancias podrán ser de 7 a 10 meses. Se
brinda:
 Mensualidad de EUR 750 – 1.000
 Gastos de viaje y seguro
 Adicional para investigación
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=2&detail=57140602
Cierre de inscripción:
31 agosto de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas DAAD para investigación corta
La convocatoria está orientada a doctorandos, doctores o científicos jóvenes que deseen realizar una
investigación en Alemania en el ámbito de un doctorado. Las estancias podrán ser de 1 a 6 meses. Se
brinda:
 Mensualidad de EUR 1.000
 Gastos de viaje y seguro
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Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=2&detail=50015434
Cierre de inscripción:
31 agosto de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas DAAD para doctorado completo
La convocatoria está orientada a científicos jóvenes que deseen realizar una doctorado en Alemania. Las
estancias podrán ser de 3 a 4 años. Se brinda:





Mensualidad de EUR 750 - 1.000
Gastos de viaje y seguro
Adicional para investigación
Curso de alemán si fuera necesario

Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=2&detail=57135739

Cierre de inscripción:
31 agosto de cada año
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------Becas DAAD para doctorado binacional o sandwich
La convocatoria está orientada a científicos jóvenes que deseen realizar una parte del doctorado en
Alemania, con tutoría doble. Las estancias podrán ser de 1 a 2 años. Se brinda:





Mensualidad de EUR 1.000
Gastos de viaje y seguro
Adicional para investigación
Curso de alemán si fuera necesario

Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=2&detail=57135740
Cierre de inscripción:
31 agosto de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas ALEARG (DAAD-Ministerio de Educación de la Nación) para Master
La convocatoria está orientada a graduados universitarios argentinos con conocimiento de inglés y alemán
para realizar Masters y especializaciones (de un año de duración con posibilidad de prórroga por un
segundo periodo) en todas las áreas de la ingeniería. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 750
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 Adicional por única vez para investigación de EUR 460
 Gastos de viaje y seguro médico
 Curso de alemán de 6 meses
Más información: http://www.daad.org.ar/es/22774/index.html
Cierre de inscripción:
1º de octubre de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas ALEARG (DAAD-Ministerio de Educación de la Nación) para Investigación corta
La convocatoria está orientada a estudiantes argentinos de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral
argentinos que deseen realizar estancias cortas de investigación en universidades alemanas en el marco de
estudios doctorales o posdoctorales en todas las áreas de la ingeniería. Deberán tener conocimiento de
inglés y/o alemán según sea necesario para la investigación. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.000
 Gastos de viaje y seguro médico
Más información: http://www.daad.org.ar/es/22922/index.html
Cierre de inscripción:
1º de octubre de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas ALEARG (DAAD-Ministerio de Educación de la Nación) para Investigación larga
La convocatoria está orientada a estudiantes argentinos de doctorado o investigadores de nivel posdoctoral
argentinos que deseen realizar estancias largas de investigación en universidades alemanas en el marco de
estudios doctorales o posdoctorales en todas las áreas de la ingeniería. Se brinda:





Mensualidad de EUR 1.000
Adicional por única vez para investigación de EUR 460
Gastos de viaje y seguro médico
Curso de alemán de 6 meses

Más información: http://www.daad.org.ar/es/22922/index.html
Cierre de inscripción:
1º de octubre de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas DAAD de reinvitación para ex becarios
La convocatoria está orientada permitir fortalecer la red de ex becarios mediante la realización de estancias
de investigación de 1 a 3 meses en universidades alemanas Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.000 – 2.150
 Gastos de viaje y seguro médico
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Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=4&detail=50015492
Cierre de inscripción:
1º de octubre de cada año
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Becas para Postdoctorado de la Fundación Volkswagen
La Fundación VW financia a investigadores en el área de las ingenierías, entre otras ciencias, que
deseen desarrollar una idea de investigación radicalmente novedosa durante 18 meses, que puede
prolongarse en caso exitoso. Los candidatos deben ser doctores.
Se brinda:
 Asignación de EUR 100.000
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=2&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=5&detail=10000237
Cierre de inscripción:
5 de julio de 2017

Becas Freigesit Fellowship de la Fundación Volkswagen

La Fundación VW financia a personalidades científicas jóvenes destacadas de todas las disciplinas que
deseen emprender una investigación riesgosa muy novedosa en los límites de los campos de
investigación establecidos. La 1º etapa será de 5 años y es posible una 2º etapa de hasta 3 años. Los
candidatos deben ser doctores.
Se brinda:
 Asignación de hasta EUR 100.000.000

Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=&detail=10000196&origin=46&page=5&q=&status=2&subjectGrps=F
Cierre de inscripción:
12 de octubre de 2017
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Tecnología Ambiental Integrada (Becas DAAD-BMBF)
Este programa del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y el Ministerio Federal de
Educación e Investigación (BMBF) se dirige a graduados, doctorandos y postdoctorados que se
propongan llevar a cabo un trabajo de investigación en Alemania, dentro de las siguientes áreas:
agricultura, ingeniería agrícola, tecnología en alimentos, producción de cueros, procesamiento textil,
silvicultura y procesamiento de la madera.
El programa contempla tres tipos de becas, para comenzar en mayo de cada año:
- Becas cortas de investigación: 14-90 días (sin límite de edad)
- Becas de investigación para posdoctorados y profesionales: 3-12 meses (edad límite: 40)
- Becas de investigación para doctorandos: hasta 20 meses (edad límite: 36)
Las postulaciones deben hacerse en la Embajada Alemana.
Para mayor información: www.daad.com.ar , daad@house.com.ar
Cierre de inscripción:
15 de diciembre de cada año

Becas "Programa Educativo Roberto Rocca"
para Posgrados en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, en el Exterior
El Programa Educativo Roberto Rocca es una iniciativa para otorgar Becas tanto a estudiantes
universitarios como a graduados de ingeniería y ciencias aplicadas en diferentes países. Creado
en 2005 para honrar a quien fuera Presidente del Grupo Techint, el Programa es patrocinado por
las compañías Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint.
Cada año se otorgan entre 12 y 15 nuevas Becas de Postgrado a estudiantes de los países
participantes, entre ellos Argentina.
En síntesis, estas becas se orientan a graduados universitarios excepcionales de Argentina,
Brasil, Colombia, Indonesia, México, Rumania y Venezuela, a fin de ayudarlos a financiar
estudios de doctorado en una universidad fuera del país de origen, en las siguientes áreas
específicas:
Metallurgy








Steel: production processes and innovative products
Physical Metallurgy of Steels and High Alloy Materials
Innovative Heat treatment and Processing
Rolling Technology of Flat Products/Hot and Cold Deformation
Physical Metallurgy of Welding
Extractive Metallurgy

Materials Science Engineering








Technology of Surface Modification
Composites
Coatings for steel products
Nano-structured materials
Ceramic materials
Refractory materials

Mechanical Engineering

 Computational mechanics
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Fracture mechanics and Structural reliability
Machinability and Advanced Manufacturing Technology
Tribology
Control systems
Metalforming
Alternative energies
Robotics

Petroleum Engineering












Fluid flows analysis
Pipeline technology
Well completion and control
Reservoir simulation
Enhanced oil recovery processes
Well logging
Non-conventional oil production
Secondary recovery
String design
Extreme service conditions (HT/HP)

Los ganadores son seleccionados por el Comité Científico del Programa integrado por gerentes
senior de las compañías auspiciantes, según los siguientes criterios de selección >
Las becas de posgrado se entregan por un período de dos años renovables y pueden destinarse a
cubrir los costos de la matrícula, las cuotas y gastos de mantenimiento del becario. Pueden también
postularse aquéllos que ya iniciaron sus estudios orientados a un Ph.D. fuera de su propio país. Los
ganadores serán notificados en Abril.
Para conocer más detalles de la convocatoria y para postularse vía Internet, dirigirse
a: www.robertorocca.org a partir del 15 de Octubre.
Contacto: Programa Educativo Roberto Rocca, Della Paolera 299- Piso 14 (C1054AAP) Buenos Aires,
Argentina. info@robertorocca.org
Cierre de inscripción:
17 de Diciembre de cada año

Becas doctorales de Investigación en Alemania - Fund. Bunge y Born / Max Planck
Las becas Fundación Bunge y Born – Max Planck apoyan a jóvenes profesionales que trabajan en
ciencia para que puedan avanzar y completar sus proyectos de doctorado, a la vez de perfeccionarse, en
alguno de los institutos Max Planck de Alemania. Con estas becas se promueve el desarrollo científico
del país y el intercambio entre instituciones académicas nacionales y de Alemania.
Las becas se otorgan desde 2011 en Biomedicina, Física y Química y consisten en un pasaje de ida y
vuelta a Alemania junto a un estipendio para la estadía, que puede extenderse entre 3 y 6 meses.
Un jurado de especialistas es el encargado de elegir a los becarios. El seguimiento de la beca se
extiende hasta el momento en que el investigador aprueba su tesis doctoral, que debe ser defendida en
un período razonable (de 12 a 18 meses) desde que regresa al país.
Pueden aplicar a estas becas investigadores argentinos de hasta 40 años.
Los Institutos Max Planck que podrán recibirlos en Alemania figuran en: www.mpg.de/institutes
Más información y postulaciones: www.fundacionbyb.org
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Cierre de inscripción:
19 de Diciembre de cada año

Becas de la Fundación Erich-Becker
La Fundación del aeropuerto de Frankfurt am Main ofrece financiación de hasta
 Euros 3.000 para trabajo científico final o tesis
 Euros 15.000 para disertación
 Euros 18.000 para tesis de habilitación para acceder a una cátedra
en el área de tráfico aéreo, especialmente sobre ruido y elementos contaminantes en aeronáutica civil.
Más información: https://www.stipendienlotse.de/datenbank.php?DS=524
Cierre de inscripción:
15 de enero de cada año
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Becas para Doctorado en una universidad del estado federado Hesse
Las instituciones de educación superior del Land de Hesse conceden becas de doctorado a académicos y
investigadores jóvenes especialmente calificados que deseen realizar una investigación doctoral en una
universidad de Hesse y ya estén matriculados allí. Las solicitudes deben presentarse directamente en la
universidad seleccionada, que también proporcionará información detallada sobre el procedimiento de
solicitud.
Lista de universidades de Hesse: https://wissenschaft.hessen.de//ueber-uns/english-information
Cierre de inscripción:

Según la universidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura del estado federado Mecklenburg-Pomerania Occidental
Se invita a los graduados de educación superior de mérito académico excepcional que planeen una
investigación doctoral en una universidad de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y ya estén matriculados
allí. Por 2 años se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.100
 Adicional para subsidio familiar
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=9&detail=10000107
Cierre de inscripción:

Según la universidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feb. 2017

Becas para Doctorado del Ministerio de Ciencia, Investigación y Arte del estado federado BadenWürtenberg
Se invita a los graduados de educación superior de mérito académico excepcional en cualquier disciplina
que planeen una investigación doctoral en una universidad de Baden-Würtenberg. Por 2 años se brinda:
 Mensualidad de aprox. EUR 1.500
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=10&detail=10000180
Lista de universidades de Baden-Würtenberg: https://www.studieninfobw.de/service/links_und_adressen/hochschulen/
Cierre de inscripción:

Según la universidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas para Doctorado en las Escuelas de Investigación Max Planck
Las Escuelas Internacionales de Investigación Max Planck (IMPRS, por sus siglas en inglés) tienen como
objetivo ofrecer un ambiente óptimo para el desarrollo de las habilidades profesionales de jóvenes talentos
de todo el mundo. Para ello, la mayoría de los Institutos Max Planck, en vinculación con universidades
alemanas, ofrecen programas estructurados de Doctorado.
Actualmente están en funcionamiento 60 programas en las 3 grandes áreas de que se ocupan los Institutos
Max Planck: 1) Biología y Medicina; 2) Física, Química y Tecnología y 3) Ciencias Sociales, Humanidades y
Derecho. 26 programas pertenecen el grupo 2. Se brinda:
 Mensualidad de aprox. EUR 2.000 (detalle: https://www.mpg.de/doktoranden_foerderung)
Más información: https://www.mpg.de/de/imprs (en cada IMPRS)
Cierre de inscripción:

Según el instituto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas para Doctorado de la Bayerische Forschungsstiftung
La Fundación para investigación de Baviera invita a doctorandos extranjeros a participar de sus proyectos
de investigación del programa ”Tecnología de punta del siglo XXI” y doctorarse en Baviera durante una
estadía de 6 a 12 meses. Se solicita idioma alemán. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.500
 Viáticos, material y adicionales hasta EUR 2.500
Más información: https://forschungsstiftung.de/Internationale-Zusammenarbeit/Doktoranden-Stipendien.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas para Post-Doctorado de la Bayerische Forschungsstiftung
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La Fundación para investigación de Baviera invita a post-doctorandos extranjeros a participar de sus
proyectos de investigación del programa ”Tecnología de punta del siglo XXI” en Baviera durante una estadía
de 6 a 12 meses. Se solicita idioma alemán o inglés. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.500
 Viáticos, material y adicionales hasta EUR 2.500
Más información: https://forschungsstiftung.de/Internationale-Zusammenarbeit/Post-DoktorandenStipendien.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas EPOS para Master del DAAD
El DAAD financia estudios de Máster en temas de desarrollo a graduados de países en desarrollo con 2
años de experiencia laboral. La temática fomentada es, entre otra, Planificación Regional y Ciencias del
Medio Ambiente (energías renovables, tratamiento de aguas, hidrociencia). La estadía de estudio en
Alemania (en gral. en inglés) varía entre 12 y 36 meses. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 750 para graduados
 Mensualidad de EUR 1.000 para doctorandos
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?status=3&origin=46&subjectGrps=F&daad=&q=&page=1&detail=10000008
Cierre de inscripción:

Según la universidad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas Alemania de grado y posgrado
El Ministerio Federal de Educación e Investigación financia a estudiantes nuevos o avanzados
destacados ya matriculados en una universidad alemana durante por lo menos 2 semestres hasta la
finalización del estudio. En 2015 se otorgaron 24.300 becas. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 300
Más información: http://www.deutschlandstipendium.de/
Cierre de inscripción:

Según la universidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Becas DLR-DAAD para doctorado (A)
El DLR (Centro Aeroespacial Alemán), cuyos campos de investigación son Aeronáutica, Espacio,
Transporte y Energía, financia en conjunto con DAAD a estudiantes de doctorado durante 36 meses. El
candidato deberá contar con muy buen inglés y postularse a un instituto DLR. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 1.365
 Materiales por EUR 102
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Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?origin=46&status=4&subjectGrps=F&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
Convocatorias actuales: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daadresearch-fellowships-current-offers/
Cierre de inscripción:

Según cada convocatoria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas DLR-DAAD para postdoctorado (B)
El DLR (Centro Aeroespacial Alemán), cuyos campos de investigación son Aeronáutica, Espacio,
Transporte y Energía, financia en conjunto con DAAD investigaciones postdoctorales durante 6 a 24 meses.
El candidato deberá contar con muy buen inglés y postularse a un instituto DLR. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.000
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?origin=46&status=4&subjectGrps=F&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
Convocatorias actuales: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daadresearch-fellowships-current-offers/
Cierre de inscripción:

Según cada convocatoria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas DLR-DAAD para científicos senior (c)
El DLR (Centro Aeroespacial Alemán), cuyos campos de investigación son Aeronáutica, Espacio,
Transporte y Energía, financia en conjunto con DAAD investigaciones de científicos senior durante 1 a 3
meses. El candidato deberá contar con muy buen inglés y postularse a un instituto DLR. Se brinda:
 Mensualidad de EUR 2.300
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?origin=46&status=4&subjectGrps=F&daad=&q=&page=1&detail=50019749#prozess
Convocatorias actuales: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daadresearch-fellowships-current-offers/
Cierre de inscripción:

Según cada convocatoria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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