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CIERRE DE CONVOCATORIAS DAAD 2019
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Grado

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Apertura UTNDAAD
Intercambio para
estudiantes de
Ingeniería [1]

Cierre UTNDAAD
Intercambio para
estudiantes de
Ingeniería [1]

09/08: Programa
ALEARG
Jóvenes
Ingenieros

Septiembre

Octubre

01/04:
Short Term
Grants - estadías
cortas de
investigación (1
hasta 6 meses)
[3]
01/04:
Programa
bilateral de
intercambio de
científicos (WAP)
[3]

31/07:
Programa
Helmut Schmidt
(Máster en
Políticas
Públicas)

09/08:
Becas DAAD
Doctorado
completo y
estadías largas
de investigación
(7 hasta 24
meses) [3]
09/08:
Becas ALEARG
Estadías cortas
(2 hasta 6
meses) y largas
de investigación
(6 hasta 24
meses)

Diciembre

Prácticas
profesionales
para estudiantes
en las áreas de
ciencias
naturales,
agrarias e
ingeniería
(IAESTE) [2]

15/08:
Curso de Lengua
y Cultura
alemana [3]

Posgrado

Noviembre

30/09:
Becas de estudio
para
graduados/as
extranjeros/as en
el área de
Arquitectura [3]

01/10:
Becas de
reenvitación para
exbecarios/as
del DAAD [3]
15/10: Becas de
estudio para
graduado/as en
el área de
Música [3]
31/10: Becas de
estudio para
graduados/as en
el área de las
Artes Escénicas
[3]

11/11:
Short Term
Grants - estadías
cortas de
investigación (1
hasta 6 meses)
[3]

03/12:
Programa
bilateral de
intercambio de
científicos (WAP)
[3]

30/11:
Becas de estudio
para
graduados/as en
el área de Bellas
Artes, Diseño,
Comunicación
Visual y Cine [3]

09/08:
Becas ALEARG
Maestrías en
todas las áreas
del conocimiento
15/08:
Curso de Lengua
y Cultura
alemana [3]
31/08:
Postdoctoral
Researchers
International
Mobility
Experience
(P.R.I.M.E.) [3]

[1] Fecha exacta a definir
[2] La fecha de inscripción puede sufrir variaciones año a año pero generalmente abre en el mes de octubre cerrando las últimas semanas de noviembre. Consultar: http://www.iaeste.mincyt.gob.ar/sobre_iaeste.html
[3] Apertura del portal de postulación: Aprox. 6 semanas antes del cierre de la convocatoria
[4] Cierre aproximado del llamado: septiembre / octubre 2019, fecha a confirmar
[5] La convocatoria abre anualmente en junio y el plazo de presentación de las solicitudes cierra a mediados de octubre.
[6] Fecha de cierre de 2018. Convocatoria 2019, fecha a confirmar
Última actualización: 17/05/2019
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Enero

Febrero

Investigación y
docencia

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
15/07:
Estadías cortas
o largas de
docencia para
catedráticos/as
argentinos/as

01/04:
Estadías para
académicos/as y
científicos/as [3]
01/04:
Viajes de estudio
para
académicos/as:
Artistas y
Arquitectos/as
[3]

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

01/10:
Becas de
reenvitación para
exbecarios/as
del DAAD [3]

11/11:
Estadías para
académicos/as y
científicos/as [3]

03/12:
Viajes de estudio
para
académicos/as:
Artistas y
Arquitectos/as
[3]
03/12:
Programa
bilateral de
intercambio de
científicos (WAP)
[3]

01/04:
Programa
bilateral de
intercambio de
científicos (WAP)
[3]
Institucionales

01/02:
Becas para
viajes grupales
de estudio

01/05:
Becas para
viajes grupales
de estudio

28/06:
PAGEL Cooperaciones
para el sector de
la salud en
países en vías
de desarrollo
28/06:
Convocatoria
Institucional
DIES

Fact Finding
Missions [4]
15/10:
ISAP Cooperaciones
internacionales
de estudio y
formación [5]

01/11:
Becas para
viajes grupales
de estudio
Programa de
cooperación
bilateral (PCB)
PROALAR [6]

La información brindada por el Centro de Información (IC) del DAAD se realiza a nuestro buen saber y entender. El IC Buenos Aires no asume responsabilidad sobre la exactitud de la información
recibida. Por eventuales modificaciones en el calendario, les recomendamos verificar siempre las fechas de cierre de las convocatorias en nuestro sitio web:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/

[1] Fecha exacta a definir
[2] La fecha de inscripción puede sufrir variaciones año a año pero generalmente abre en el mes de octubre cerrando las últimas semanas de noviembre. Consultar: http://www.iaeste.mincyt.gob.ar/sobre_iaeste.html
[3] Apertura del portal de postulación: Aprox. 6 semanas antes del cierre de la convocatoria
[4] Cierre aproximado del llamado: septiembre / octubre 2019, fecha a confirmar
[5] La convocatoria abre anualmente en junio y el plazo de presentación de las solicitudes cierra a mediados de octubre.
[6] Fecha de cierre de 2018. Convocatoria 2019, fecha a confirmar
Última actualización: 17/05/2019

