
¿Qué es el DAAD?
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 
es una organización sin fines de lucro financiada 
mayormente por el Gobierno alemán que promueve la 
cooperación académica internacional. 

Desde 1950 ha impulsado el intercambio de más de 
2 millones de estudiantes y científicos. En Argentina 
el IC del DAAD en Buenos Aires abrió sus puertas en 
1999. Desde entonces es responsable del intercambio 
académico y la cooperación científica y universitaria 
entre Argentina y Alemania.

El DAAD en Argentina ofrece:

¢	información sobre las oportunidades de estudio e 
investigación en Alemania

¢	asesoría sobre sus programas de becas e intercambio
¢	apoyo para el establecimiento de relaciones entre 

las universidades alemanas y argentinas para 
colaboraciones, proyectos, eventos y reuniones

El DAAD apoya a:

¢	estudiantes, graduados/as y doctorandos/as
¢	investigadores/as y profesores/as universitarios/as
¢	instituciones de educación superior 

Representantes del DAAD en Argentina:

¢	Universidad Nacional de Córdoba
¢	Universidad Nacional de Tucumán
¢	Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, 

Buenos Aires
¢	Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Derecho 
Facultad de Filosofía y Letras
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5 razones para estudiar  
e investigar en Alemania

Excelencia en investigación y docencia
Las instituciones de educación superior alemanas son 
internacionalmente reconocidas por su destacado nivel 
en docencia e investigación, pues muchas de ellas se 
encuentran entre las mejores del mundo.

Estrecho vínculo entre la teoría y la práctica
En las universidades y en las universidades técnicas y, en 
especial, en las universidades de ciencias aplicadas y las 
escuelas superiores de arte se dictan programas con una 
marcada orientación teórico-práctica.

Amplia oferta de estudios dictados en inglés y alemán
En Alemania hay más de 17.000 programas de Bachelor y 
Master. A nivel doctoral y posdoctoral, los/as investigadores/as 
cuentan con más de 1.000 centros de investigación.

Vida académica con una fuerte orientación internacional
Alemania es uno de los tres destinos universitarios más 
elegidos por los/as estudiantes extranjeros/as. Actualmente 
aproximadamente más de 350.000 estudiantes y 30.000 
investigadores provienen del exterior.

Bajos costos de vida
En comparación con otros países de la Unión Europea, ser 
estudiante en Alemania puede resultar una opción económica. 
El costo de vida es relativamente bajo y en la mayoría de 
los centros de educación superior públicos sólo se abona 
una contribución semestral para fines administrativos.

Más Información

Estudiar en Alemania:

www.daad-argentina.org 
Información en castellano sobre la oferta del DAAD en 
Argentina

www.funding-guide.de
Buscador de becas del DAAD y otras instituciones

www.study-in.de 
Información sobre estudiar y vivir en Alemania

www.studienwahl.de
Buscador de carreras en alemán

www.daad.de/idp
Buscador de programas internacionales dictados en inglés

www.uni-assist.de
Servicio para matricularse en 180 universidades alemanas

www.studienkollegs.de
Información sobre el año de preparación para estudiar 
en Alemania

www.daad.de/che-ranking
Ranking de universidades alemanas

www.stipendienlotse.de
Base de datos de becas del Ministerio Federal de 
Educación e Investigación de Alemania

www.anerkennung-in-deutschland.de
Homologación de títulos extranjeros y acreditación de 
cualificaciones profesionales

Investigar en Alemania:

www.research-in-germany.de
Información sobre carreras de investigación en Alemania

www.phdgermany.de
Buscador de puestos doctorales

www.gerit.org
Buscador de institutos de investigación

Programas de becas y  
subsidios

Curso de idioma y pasantías

¢ Curso de lengua y cultura alemana
¢ Pasantías para estudiantes de Ingeniería (ALEARG y 

UTN-DAAD)
¢ Viajes informativos para grupos de estudiantes 

universitarios
¢ Prácticas profesionales (IAESTE)

Masters y especializaciones

¢ Masters en todas las áreas de estudio (ALEARG)
¢ Masters en las áreas de Ciencia y Tecnología (BEC.AR)
¢ Master en Políticas Públicas (Helmut Schmidt)
¢ Masters y doctorados para profesionales (EPOS)
¢ Especializaciones y masters para el área de Música, 

Arquitectura, Artes Escénicas
¢ Especializaciones y masters para el área de Artes 

Visuales, Diseño, Comunicación Visual y Cine
¢ Doctorado completo

Investigación

¢ Doctorado en modalidad sándwich
¢ Estadías de investigación de corta y larga duración
¢ Becas de Investigación de corta y larga duración 

(ALEARG)
¢ Estadías cortas de investigación para académicos/as y 

científicos/as
¢ Viajes de estudio para académicos/as: artistas y 

arquitectos/as

Exbecarios/as

¢ Becas de reinvitación, literatura especializada y 
financiación de equipamiento

¢	Apoyo y promoción de asociaciones de exbecarios/as


