Las líneas estratégicas
del DAAD
El DAAD

El DAAD concede becas a

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la
organización de las universidades alemanas y sus comunidades
estudiantiles para promover la internacionalización del sistema
universitario.

■

Ofrece a los estudiantes, investigadores y docentes las mejores
oportunidades para el estudio y la investigación mediante la
adjudicación de becas. Promueve la cooperación y la asociación
transnacional entre universidades y es la agencia alemana para
la cooperación universitaria a nivel europeo. Con ello, el DAAD
apoya los objetivos de la política cultural exterior, científica y de la
cooperación al desarrollo de la República Federal de Alemania.

■

El DAAD cuenta para este fin con una red de 15 oficinas en el
extranjero, 56 centros de información (IC) y 445 lectorados.

■

■
■
■

El DAAD promueve estructuras internacionalmente
abiertas en las instituciones de educación superior
mediante

■
■
■
■
■
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■
■
■
■
■

Comisiones de
selección

■
■
■

Asamblea general
Universidades miembros

Comunidades estudiantiles

estudiantes, doctorandos y científicos alemanes y extranjeros
de todas las especialidades
graduados de colegios alemanes en el extranjero
especialistas y profesionales de países en vías de desarrollo
practicantes alemanes y extranjeros
artistas extranjeros en el marco del Programa Berlinés
para Artistas

■

programas de cooperación entre universidades y cooperación
científica puntual en proyectos con universidades extranjeras
apoyo a las estrategias de internacionalización de las
universidades
proyectos educativos transnacionales de universidades alemanas
centros especializados y de excelencia en países emergentes
y en vías de desarrollo
el fortalecimiento de la dimensión internacional en programas
especializados de investigación
la promoción de Alemania como destino para estudiar e
investigar
la información sobre posibilidades de estudios e investigación
en el extranjero
carreras con estancia integrada en el extranjero y doble titulación
la ubicación de docentes y el apoyo al idioma alemán en
universidades extranjeras
carreras relacionadas con Alemania y centros de estudios
alemanes y europeos en el extranjero
el apoyo de procesos de transformación y democratización
la cooperación universitaria al desarrollo
el diálogo intercultural en contextos conflictivos
implementación del programa educativo Erasmus+
en el sector universitario
asesoramiento para la implementación del Proceso de Bolonia

Objetivos y tareas
del DAAD
El DAAD transmite conocimientos
■
■
■
■

Tres ámbitos estratégicos de actuación

Crear culturas abiertas para que

para la internacionalización de las universidades alemanas
sobre sistemas científicos y el mercado educativo internacional
a través de la capacitación de personal universitario
a través de evaluaciones, seguimiento y estudios

■

las universidades cooperen con el fin de mejorar la calidad
de la investigación y la enseñanza y de asumir los desafíos
del futuro con aliados competentes

■

más personas crucen fronteras, estudien e investiguen
con éxito

■

el alemán continúe siendo una lengua importante a nivel
cultural y científico

■

las universidades trasciendan fronteras y áreas de conflicto.

El presupuesto
El DAAD es financiado en su mayoría por fondos del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores (AA), del Ministerio Federal de
Educación e Investigación (BMBF), del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Unión Europea (UE),
así como por fondos de diferentes estados federados.

Otorgar becas a los mejores para que

Otros promotores son gobiernos extranjeros, empresas, fundaciones
y la Fundación para la Ciencia Alemana.

■

Los 16 Estados Federados de la República Federal de Alemania pagan
los gastos de las plazas universitarias para becarios extranjeros.

Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo:
€ 50,7 Mill. = 10 %

Ministerio Federal de
Educación e Investigación:
€ 126,9 Mill. = 25 %

BMZ

Unión Europea:
€ 102 Mill. = 21 %

UE
BMBF
En total:

€ 500,3 Mill.

Otros

Otros fondos
terceros:
€ 34 Mill. = 7 %

Estudiar
investigar
enseñar
sin fronteras

los futuros especialistas y
profesionales se formen en los
mejores lugares del mundo, se
preparen para asumir responsabilidades y creen conexiones
duraderas en todo el mundo.

BECAS PARA
LOS MEJORES

CULTURAS
ABIERTAS

CONOCIMIENTOS
A COOPERACIONES
CIENTÍFICAS
Facilitar conocimientos de cooperaciones
científicas con el fin de
■

Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores:
€ 186,7 Mill. = 37 %

AA

Datos del 2016

asesorar a los responsables de la
ciencia y la política.

Sídney
15 oficinas regionales
56 centros de información (ICs)
Oficina central en Bonn /
Oficina en Berlín

Yakarta

Bangkok
Ciudad Ho Chih Minh

Kuala Lumpur
Singapur

Programas de
movilidad
de la UE
(Erasmus)*

Becas individuales
del DAAD

Johannesburgo

Direcciones del DAAD en Alemania
y en el extranjero

Regiones de origen de becarios extranjeros / Regiones de destino de
becarios alemanes

10.524 / 54.019

Europa del Este, Asia Central y Sur del Cáucaso

44.709

8.795 / 3.061

26.693

América del Norte
1.884 / 5.066

Apoyo del DAAD
para proyectos

7.704 / 3.126

Oriente Próximo, África del Norte
Becarios del
extanjero

* Proyecto 2014, duración del 01/06/2014 al
31/05/2016

13.677 / 1.942

África subsahariana
5.385 / 1.636

55.754

Asia-Pacífico

Accra

7.785 / 6.625

75.475

Becarios
alemanes

Oficina regional Bruselas
buero.bruessel@daad.de
http://bruessel.daad.de

Becarios del extranjero / Becarios alemanes

Oficina regional Ciudad de México
info@daadmx.org
www.daad.mx/es

Medicina humana
3.046 / 3.095

Oficina regional El Cairo
info@daadcairo.org
http://www.daad.eg

Buenos Aires

12.181 / 9.873

31.112

55.227
Estudiantes de
nivel pregrado

Oficina regional Hanoi
daad@daadvn.org
www.daadvn.org

Arte, música y ciencias del deporte

Doctorandos

1.846 / 4.295

Matemáticas y ciencias naturales

12.509

Investigadores y docentes
(incl. posdoctorantes)

20.224

Santiago de Chile

Lima

Bogotá
San José

Ciudad de México

San Francisco

Toronto
Nueva York

São Paulo

Rio de Janeiro

Ingenierías

Estudiantes de nivel
maestría

Derecho, economía y ciencias sociales
10.932 / 27.665

9.105 / 17.265

Otros becarios*
* Personas en preparación para los
estudios así como personal administrativo universitario responsable
de proyectos

Medicina veterinaria, agricultura, ciencias forestales, nutrición y ecología
2.470 / 1.882

Estudios interdisciplinarios y otro
7.180 / 1.964

Oficina regional Nueva Delhi
info@daaddelhi.org
www.daaddelhi.org
Oficina regional Nueva York
daadny@daad.org
www.daad.org
Oficina regional París
info-paris@daad.de
http://paris.daad.de
Oficina regional Pekín
postmaster@daad.org.cn
www.daad.org.cn
Oficina regional Río de Janeiro
info@daad.org.br
www.daad.org.br
Oficina regional Tokio
daad-tokyo@daadjp.com
http://tokyo.daad.de

www.daad.de

Oficina regional Varsovia
daad@daad.pl
www.daad.pl
Oficina regional Yakarta
info@daadjkt.org
www.daadjkt.org
Encontrará las páginas web de las
oficinas regionales y de los centros
de información del DAAD en:
www.daad.de/offices

Oficina regional Londres
info@daad.org.uk
www.daad.org.uk

8.994 / 9.436

Estudios lingüísticos y ciencias culturales

12.157

Central del DAAD en Bonn
Kennedyallee 50
53175 Bonn (Alemania)
Postfach 20 04 04
53134 Bonn (Alemania)
Tel. +49 (228) 882-0
Fax +49 (228) 882-444
postmaster@daad.de
www.daad.de
Oficina Berlín
WissenschaftsForum
am Gendarmenmarkt
Markgrafenstraße 37
10117 Berlin (Alemania)
Oficina de la capital
Tel. +49 (30) 20 22 08-0
Fax +49 (30) 20 41 267
Programa Berlinés para Artistas
Tel. +49 (30) 20 22 08-20
bkp.berlin@daad.de
www.berliner-kuenstlerprogramm.de

América Latina

59.827

Nairobi

Contactos
Europa Occidental, Central y del Sur

Yaoundé

Abu Dhabi

Addis Abeba

Pune

Chennai

Guangzhou
Hanoi

Taipei
Hong Kong

Tokio
Shanghái

Seúl
Pekin

St. Petersburgo
Moscú
Riga
Novosibirsk
Kazán
Minsk
Berlín
Londres
Varsovia
Bruselas Bonn Praga
Kiev
Paris
Budapest
Almaty
Belgrado
Bucarest Tbilisi
Taskent Bishkek
Roma Estambul
Ankara
Bakú
Madrid
Duchanbé
Atenas
Ereván
Túnez
Erbil
Kabul
Teherán
Beirut
Islamabad
Tel Aviv Ammán
El Cairo Jerusalén
Este
Nueva Delhi

En 2016 el DAAD patrocinó
a 131.229 personas

Oficina regional Moscú
daad@daad.ru
www.daad.ru
Oficina regional Nairobi
info@daadafrica.org
http://nairobi.daad.de

Fundación DAAD
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900
BIC: COBADEFFXXX
info@daad-stiftung.de
www.daad-stiftung.de
Apoye con nosotros a jóvenes con
talento de Alemania y del extranjero.
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