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EL DAAD A  
SIMPLE VISTA

32,000 
Estudiantes en todo el mundo están  
inscritos en ofertas educativas alemanas 
transnacionales. 

Sede central del DAAD en 
Bonn y una oficina en Berlín

1,465,000
Becarios de Alemania  
desde 1950, 81,508 en 2018

57
Centros de información en 
todos los continentes

20
Centros interdisciplinarios de  
estudios sobre Alemania y Europa  
en universidades extranjeras 

241 
Universidades y  103 
representaciones estudiantiles son 
miembros del DAAD. 



442
Lectores (profesores visitantes) en  
universidades en el extranjero

1,020,000
Becarios del extranjero  
desde 1950, 63,680 en 2018

168
Asociaciones de exbecarios 
en todo el mundo 

Ab
ril

 d
e 

20
19

Consulte más números y hechos en: 
→ www.daad.de/go/zahlen-und-fakten/en

7
Centros especializados sobre 
África (African Excellence)

5
Centros Alemanes de Ciencia  
e Innovación (DWIH) bajo la  
responsabilidad del DAAD

15
Oficinas regionales en  
países asociados en todo 
el mundo 

5
Centros de excelencia  
en todo el mundo



OBJETIVOS Y 
ATRIBUCIONES DEL DAAD

 } Tres áreas estratégicas:

BECAS PARA LOS MEJORES
El DAAD
• capacita a expertos y líderes en las mejores univer-

sidades y centros de investigación a nivel mundial.  

• hace amigos y gana socios para Alemania

• crea redes internacionales estables

CONOCIMIENTOS PARA  
COOPERACIONES CIENTÍFICAS
El DAAD
• informa a universidades, organizaciones  

científicas y actores políticos alemanes,  

asesorándoles sobre temas de cooperación  

científica internacional 

ESTRUCTURAS ABIERTAS 
El DAAD
• apoya la cooperación de universidades 

alemanas con socios internacionales, con lo cual 

contribuye a mejorar la calidad de investigación 

y docencia

• brinda una oferta académica alemana de alta 

calidad también en el extranjero

• estimula a las universidades alemanas a contri-

buir al desarrollo de los sistemas científicos de 

nuestros países asociados

• capacita a las universidades para tender puentes 

sobre fronteras y líneas de conflicto

• promueve la lengua alemana como lengua 

cultural y científica importante

1
2

3



MESA DIRECTIVA

Presidenta
Prof. Dra. Margret  Wintermantel

Vicepresidente
Prof. Dr. Joybrato  Mukherjee

Representantes de las universidades y 
estudiantes, miembros enviados

103 Representaciones 
estudiantiles

Comisiones de selección

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Representantes de la 
Federación, de los Estados 

federados, de las universidades 
y estudiantes, de la asamblea 
general y de organizaciones 

científicas

SEDE CENTRAL

Secretaria general 
Dra. Dorothea Rüland

Secretarios generales 
adjuntos 

Christian Müller
Rudolf Boden

15 Oficinas regionales 
57 Centros de información

241 Universidades miembro

Asamblea general

Consulte aquí el organigrama del DAAD: 
www.daad.de/organigramm



} Sede central del DAAD en Bonn y oficina en Berlín  
 15 Oficinas regionales  

  Centros Alemanes de Ciencia e Innovación (DWIH) 

Consulte las páginas web y direcciones de las oficinas regionales y 
centros de información del DAAD en: → www.daad.de/adressen

CENTRO DE INFORMACIÓN
Información sobre estudios en Alemania:
Tel. +49 (228) 882-180
} www.daad.de/contact

Información sobre estudios en el extranjero:
Tel . +49 (228) 882-180
} www.daad.de/kontakt
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EL DAAD EN EL MUNDO

San Pablo
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Varsovia

Moscú Nueva 
Delhi

Pekín

Hanoi
El Cairo

Nairobi
Yakarta

Tokio

Alexander Gerst 
Geofísico, vulcanólogo y 
astronauta

Mi estancia universitaria en Nueva Zelanda becada por 

el DAAD fue un paso importante en mi camino hacia el 

mundo de la ciencia. Ahí pude obtener las experiencias 

internacionales tan importantes para mi profesión. 

En la ciencia pasa siempre lo mismo que en la vida. 

Apenas viendo más allá de nuestras narices podemos 

lograr el cambio de perspectiva que es necesario para 

entender realmente una cosa.  



EL FINANCIAMIENTO 
DEL DAAD

Total
558.4 mill.  

EUR

10 %

23 %

7 %

35 %

25 %

Ministerio Alemán de 
Relaciones Exteriores
197.7 mill. EUR

Otros recursos de terceros
37.1 mill. EUR

Unión Europea
128 mill. EUR

Ministerio Alemán de  
Cooperación Económica  

y Desarrollo
54.9 mill. EUR

Ministerio Alemán de 
Educación e Investigación
140.7 mill. EUR



EN 2018, EL DAAD  
BECÓ A 145,188 
PERSONAS

Científicos, personal universitario, 
estudiantes de posdoctorado

Estudiantes de 
doctorado

Becarios de Alemania

BECAS DEL DAAD PARA 
PROYECTOS

Becas individuales 
del DAAD

Programas de Movilidad 
de la Unión Europea

(Erasmus+)*

Becarios del extranjero

Otras becas**

Estudiantes de 
Licenciatura

Estudiantes 
de Maestría

54,129
34,928

21,123 13,06121,947

**  Proyecto 2016, vigencia de 1 de junio de 2016 a 31 de mayo de 2018
**  Personas en medidas preparatorias de estudios y personal universitario de asistencia a proyectos

81,508
63,680

68,511
51,064

25,613



QUE HACEMOS

 } Becas del DAAD para
→ www.daad.de/stipendien
• Estudiantes, estudiantes de doctorado y científicos de  

todas las disciplinas, tanto alemanes como extranjeros,  

para estudiar, investigar o hacer prácticas 

• Egresados de colegios alemanes en el extranjero

• Expertos y líderes de países en vías de desarrollo

• Artistas extranjeros en el Programa de Artistas de Berlín

 }Programas de internacionalización de las 
universidades alemanas 

→ www.daad.de/hochschulen
• Carreras universitarias con un periodo en el extranjero  

y doble titulación

• Programas de hermanamiento y cooperación científica por 

proyectos con universidades extranjeras

• Fortalecimiento de la dimensión internacional en  

programas de investigación especializados

• Proyectos educativos transnacionales de universidades 

alemanas

 }Desarrollo sostenible
→ www.daad.de/ez
• Hermanamientos con universidades en países en vías  

de desarrollo

• Colegios de Graduados bilaterales en „Sustainable  

Development Goals“ (SDG)

• Centros de especialidades y excelencia en países  

emergentes y en vías de desarrollo



 } Lengua alemana y estudios sobre Alemania
→ www.daad.de/deutsche-sprache
• Colocación de lectores y promoción de la lengua alemana en 

universidades extranjeras

• Apoyo a universidades en la formación académica de maes-

tros de alemán a nivel mundial 

 }Coooperación universitaria dentro  
de la Unión Europea 

→ www.eu.daad.de
• Carreras universitarias con enfoque en Alemania y centros 

de estudios sobre Alemania y Europa en el extranjero 

• Implementación del programa educativo Erasmus+ en el 

área universitaria

• Asesoría para la implementación del proceso de Boloña

 }Programas para exbecarios 
→ www.daad.de/alumni
• Atención y creación de redes para los exbecarios del DAAD

• Fomento al trabajo internacional de las universidades  

alemanas con exbecarios

 }DAAD Conocimientos
→ www.daad.de/analysen-und-studien
• para la internacionalización de las universidades alemanas

• sobre sistemas científicos y el mercado educativo  

internacional

•  sobre Alemania como destino universitario y de investigación

• sobre oportunidades de estudiar e investigar en el extranjero

• mediante la capacitación del personal universitario

• mediante evaluaciones, monitoreo y estudios



Ayúdenos a apoyar a personas jóvenes y sobresalientes  
nacionales e internacionales

Fundación DAAD
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de · www.daad-stiftung.de
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