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Más información
Estudios en Alemania:

www.daad-argentina.org
www.daad.de
www.study-in.de
www.studienwahl.de
www.uni-assist.de
Investigación en Alemania:

www.hochschulkompass.de
www.research-in-germany.de
www.daad.de/research-explorer
www.phdgermany.de
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Ranking de universidades:

www.university-ranking.de

Estudiar e investigar
en Alemania

Carreras dictadas en inglés:

www.daad.de/idp
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Buscador de becas:

Centro de Información Buenos Aires

www.funding-guide.de
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Homologación de títulos extranjeros y acreditación
de cualificaciones profesionales:

www.anerkennung-in-deutschland.de

Esta publicación es financiada con aportes de:

DAAD Centro de Información Buenos Aires
Av. Corrientes 319, 1er piso, oficina 6
C1043AAD Buenos Aires
Argentina
Tel.: (+54 -11) 4314 4722
Fax: (+54 -11) 4311 5338
E-mail: info@daad-argentina.org
www.daad-argentina.org
www.facebook.com/DAADArgentina

www.daad-argentina.org
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¿Qué es el DAAD?

Algunos de nuestros programas de becas

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es una
asociación civil sin fines de lucro integrado por las instituciones
de educación superior y las comunidades estudiantiles de la
República Federal de Alemania. Desde su fundación en 1925, el
DAAD se ha convertido en la principal organización a nivel
mundial en promover el intercambio internacional de estudiantes
y científicos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio Federal de
Educación e Investigación de Alemania aportan la mayor parte
de los fondos que se destinan a una gran variedad de programas
de becas tanto individuales como institucionales. De esta forma,
el DAAD busca impulsar la generación de vínculos concretos y
duraderos entre los individuos y grupos que constituyen las
comunidades académicas.

Para estudiantes de carrera de grado:

A su vez, el DAAD cumple las siguientes funciones:
• fomenta la internacionalización de las universidades
alemanas
• promueve carreras de doble titulación y el desarrollo de
programas académicos
• fortalece la filología, la lengua, la literatura y la cultura
alemanas en las universidades extranjeras
• apoya el desarrollo de los sistemas de educación superior en
países en vías de desarrollo
El Centro de Información Buenos Aires

El DAAD cuenta con una red global de Centros de Información
(IC) en los cinco continentes. En el año 1999 abrió sus puertas
en Argentina con el fin de brindar información sobre las
posibilidades de estudio e investigación en Alemania, así como
también sobre sus programas de beca. Además, colabora en la
concreción de proyectos de cooperación interuniversitarios y/o
con actores públicos como el Ministerio de Educación (programas cofinanciados ALEARG y BECAR), el MINCyT (PROALAR) y el CONICET (intercambio de científicos).

• Cursos de lengua y cultura en Alemania
• Viajes informativos para grupos de estudiantes universitarios
• Pasantías para estudiantes de ingeniería (ALEARG y
UTN-DAAD)

5 razones para estudiar e investigar en
Alemania
1) Excelencia en investigación y docencia: investigadores de todo
el mundo realizan proyectos de investigación de punta en las
universidades alemanas, dedicándose al mismo tiempo a la
docencia. Esta estrecha relación entre investigación y docencia en
instalaciones sumamente modernas constituye el fundamento de
una excelente formación.

Para graduados:

• Masters en todas las áreas de estudio (ALEARG)
• Masters en las áreas de ciencia y tecnología (BECAR)
• Masters en las áreas de arte, arquitectura, diseño y comunicación audiovisual
• Masters y Doctorados para profesionales (EPOS)
• Masters en Public Policy and Good Governance
(Helmut Schmidt)
• Estadías de investigación para doctorandos (DAAD/ALEARG)
Para científicos doctorados:

• Estadías de investigación posdoctorales
• Programa de intercambio de científicos (WAP)
• Estadías de investigación y docencia para profesores universitarios y científicos
• Proyectos conjuntos de investigación (MINCyT-DAAD)
No deje de visitar nuestra página web para obtener mayor
información sobre nuestros programas: www.daad-argentina.org
Contamos también con una página de Facebook en la que
publicamos novedades, informaciones generales y ofertas de becas
de diferentes organizaciones: www.facebook.com/DAADArgentina
Representaciones del DAAD en Argentina:

Buenos Aires:
• Universidad de Buenos Aires (UBA)
• Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
• Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán (UNT)

Dra. Paola M. Quaino

Instituto de Química Teórica
Universidad de Ulm - Universidad Nacional del Litoral
“Mi estadía en Alemania marcó un antes y un después en mi vida, no
solo a nivel profesional sino también en mi crecimiento personal. Hasta el
día de hoy, sigo en contacto con mis pares alemanes, trabajando en
distintos proyectos de cooperación internacional relacionados con mi área
de investigación. Vivir una experiencia de estas características es muy
enriquecedor y altamente recomendable.”

2) Estrecho vínculo entre teoría y práctica: los centros de
educación superior alemanes gozan de una excelente reputación
a nivel mundial gracias a sus ofertas multidisciplinarias, de
marcada orientación práctica y con una estrecha relación con el
mundo del trabajo.
3) Diversidad de los estudios ofrecidos: Alemania ofrece más de
16.000 carreras en las diversas áreas de conocimiento en sus 400
centros de educación superior. Así se posibilita un alto nivel de
especialización que favorece el desarrollo de los intereses
particulares de cada estudiante.
4) Orientación internacional: la vida académica en Alemania
cuenta con una fuerte orientación internacional. Actualmente
más de 250.000 estudiantes y 30.000 investigadores en las
universidades alemanas provienen del extranjero. Para responder
al creciente interés de aspirantes de otros países se han
desarrollado programas académicos internacionales dictados en
inglés y otros idiomas. No siempre es necesario contar
previamente con un buen nivel de alemán para estudiar en
Alemania. Por otra parte, una gran cantidad de investigaciones a
nivel doctoral y posdoctoral se realizan completamente en inglés.
5) Bajos costos de vida: comparado con otros países europeos,
estudiar en Alemania puede ser una opción económica. El costo
de vida es relativamente bajo y no se cobran gastos de matrícula
para acceder a la mayoría de las carreras de las universidades
públicas. Las instituciones educativas suelen solicitar un monto
de entre 200 y 300 euros por semestre para fines administrativos.
que incluye un carnet de estudiante para utilizar el transporte
público en forma gratuita, además de otros beneficios.

Dra. María de los Ángeles Montero

Grupo de Interfases y Conversión de Energía
Universidad Técnica de Múnich - Universidad Nacional del
Litoral
“¿Qué decir de mi experiencia en Alemania? ¡Que fue increíble!
Encuentro muy acertado el slogan del DAAD ‘cambio a través del
intercambio’- y creo que insertarse en otro país y compartir su cultura, su
historia, su forma de vida, es un desafío que deja una huella imborrable.
La estadía en Alemania marcó muchos cambios en mí y no veo las cosas
de la misma manera que antes de irme.”

