
 

   

Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos  
Modalidad: “Sandwich”  

 
Proyecto de investigación en un centro superior alemán con el fin de obtener el doctorado en el país de 
origen 

 
Objetivo 

Esta modalidad de becas ofrece a los jóvenes científicos extranjeros la posibilidad de realizar un 
proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico en un centro de enseñanza superior 
público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por la República 
Federal de Alemania. (más información) 

 
Duración 

Según el proyecto y el plan de trabajo, el postulante solicita una estadía entre siete y doce meses. 
En última instancia la comisión de becas fijará la duración de la ayuda en el momento de la 
adjudicación de la beca.  Existe la posibilidad de prórroga . 
 
Dotación 

Según el nivel de formación del becario, el DAAD paga una cantidad mensual de 750 euros (para 
graduados en posesión del primer título) o 1.000 euros (para doctorandos). Por regla general la beca 
además comprende determinadas prestaciones para el seguro de enfermedad en  
Alemania y una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje a no ser que estén cubiertos por el 
país de origen u otra fuente financiera.  
• Se concede además una cantidad para fines de estudio e investigación y, dado el caso, una ayuda 
adicional para el alquiler y para los gastos familiares.  
• El DAAD decide en cada caso individual si se puede conceder un curso de alemán antes del 
comienzo de la beca de investigación.  
• Se pueden abonar gastos de viaje para los asesores siempre que se hayan hecho constar en la 
primera solicitud.  
 
Condiciones para la presentación de solicitudes 

Los candidatos a este tipo de becas deben figurar entre los jóvenes graduados más cualificados de 
su país que estén en posesión de su título universitario en el momento de empezar a disfrutar de la 
beca.  
• Los solicitantes deben disponer de la confirmación de admisión al doctorado de su universidad de 
origen.  
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• Por regla general hay que incluir en la documentación una carta de confirmación que asegure el 
asesoramiento científico en Alemania y que se refiera explícitamente al proyecto propuesto por el 
candidato. La carta debe garantizar asimismo un lugar de trabajo para el solicitante por parte 
del centro de acogida. 
• Aparte del aprovechamiento de los estudios anteriores, el criterio de selección más importante 
para la estadía en Alemania es un proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico 
convincente y bien planificado que se debe acordar previamente con un asesor científico del 
centro superior alemán propuesto. 
• Por regla general los candidatos deben tener conocimientos de alemán aunque el nivel requerido 
depende del proyecto y la especialidad del candidato. Sobre todo en el caso de de las ciencias 
naturales o de ingeniería o si en el centro superior de acogida se habla inglés, se pueden aceptar 
también buenos conocimientos de inglés comprobados mediante un certificado. 
• Por regla general en el momento de solicitar la beca no deben haber transcurrido más de tres años 
desde el comienzo de la tesis doctoral. 
• No pueden entrar en esta convocatoria los candidatos que en el momento de presentar la solicitud 
lleven más de un año en Alemania. 
• Advertencia especial para médicos: Existe una hoja informativa que contiene información 
específica sobre los condiciones para la presentación de solicitudes. 

http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00579.es.html


 

   

 
Documentación 

 
La solicitud de la beca comprende tres juegos completos (uno con los documentos autenticados1 y 
dos copias comunes). Se deberá presentar además una versión digital. 
 
No se aceptan solicitudes incompletas. El día de cierre de la convocatoria no brindamos asistencia 
en el control de las postulaciones. 
 
Cada juego debe entregarse en el orden especificado a continuación (1-11) y en un solo sobre. Por 
favor, no utilice broches ni clips.  
Formato de impresión: A4, carilla simple. 
 
La documentación digitalizada debe ser presentada en un solo archivo en formato PDF con un 
tamaño no mayor a 5mb (por favor, mantener orden 1-11). Recibimos archivos en CD / pendrive o, 
una vez presentada la postulación en nuestras oficinas, enviados por correo electrónico. 
 
En caso de quedar preseleccionados, se les podrán solicitar a los candidatos las traducciones 
públicas de los certificados de estudio. 
 

1) Formulario de solicitud completo firmado y con 
foto 
 

-Idioma: castellano, alemán o inglés.  
-Por favor, pegar la foto en el espacio previsto 
en la página 1.  
-No utilizar solo mayúsculas al completar el 
formulario on-line  
-No se olvide de firmar! 
-Puede llenar el formulario varias veces. El 
DAAD sólo activará la versión presentada 
con la solicitud. 
-Por favor guiarse por el formulario aquí 
indicado. Los formularios que se encuentren 
en otros sitios no son válidos para Argentina. 

2) CV Idioma: español, alemán o inglés 
3) Proyecto detallado de investigación incl. 

cronograma y bibliografía 
Idioma: español, alemán o inglés. (modelo, 
pdf en inglés).  

4) Carta de invitación de la universidad alemana Por favor, entregar el original de la carta (con 
firma original, no escaneada). En casos 
excepcionales se aceptan fax/scan 
provisoriamente (en este caso, el original debe 
enviarse lo antes posible a nuestra sede en 
Bonn).  
-idioma: alemán o inglés.  

5) 2 cartas de recomendación de profesores de la 
carrera 

Español, alemán o inglés;  
-no las pedimos en sobre cerrado 
-preferentemente utilice este modelo 

                                                 
1 Los documentos que requieren autenticación son solo detallados en los puntos 7, 8 y 9. Se podrán realizar 
autenticaciones en forma gratuita en el Consulado de la República Federal de Alemania (Sitio Web). También se 
aceptan autenticaciones hechas por las entidades emisoras o escribano públicos. 

https://scholarship.daad.de/obdva/www_echt/www/index.html?lang=es&sd=1
http://daad.org.ar/download/ResearchProposal.pdf
http://daad.org.ar/download/ResearchProposal.pdf
http://www.daad.de/imperia/md/content/es/deutschland/formular/va12_gutachten_auslaender_dt_span.pdf
http://www.buenos-aires.diplo.de/Vertretung/buenosaires/es/03/Konsularischer__Service/Legalizacion_20fotoc_2C_20certif_20de_20firmas_20y_20traslado.html


 

   

6) Copia de inscripción al doctorado  
7) Copia autenticada de título universitario  
8) Copia autenticada de certificado analítico 

universitario 
 

9) Copia autenticada de certificado de conclusión 
de estudios secundarios 

 

10) Certificados de idioma según corresponda Únicamente el más actual 
11) Dado el caso, copias de constancias de 

becas, experiencia laboral y resoluciones de 
cargos docentes 

Recomendamos no excederse en la cantidad 
de constancias. Limitarse a lo más relevante.  

 



 

   

Información adicional: 
 
Las solicitudes no deberán ser entregadas directamente al DAAD en Bonn.  
Entrega de solicitudes al DAAD en Argentina mediante envío por correo:  
 
DAAD Centro de Información Buenos Aires  
Av. Corrientes 319, 1er piso, oficina 6  
C1043AAD Buenos Aires, Argentina 
 
En caso de entrega personal: Fuera del horario de atención del Centro de Información las solicitudes 
pueden ser entregadas en la recepción (Av. Corrientes 319, 1er piso). 
 
Las postulaciones se recibirán hasta el día de la fecha de cierre inclusive.  
Si la fecha de cierre cae fin de semana o feriado se aceptarán las solicitudes hasta el próximo día 
hábil. 
 
Confirmamos la recepción de todas las solicitudes por e-mail. 
 
La pre-selección se realiza en nuestra sede en Buenos Aires. Los postulantes que cumplen con los 
requisitos de la beca serán invitados a una entrevista personal con nuestro comité de evaluación. 
La selección final se realiza en nuestra sede central en Bonn. 
La resolución será comunicada directamente al postulante vía correo electrónico desde Alemania. 
El centro de información en Buenos Aires no dispone de información sobre el estado de las 
postulaciones previo a la comunicación de los resultados.  
 
29 y 30 octubre convocamos la Reunión del Comité de Evaluación en la Ciudad de Buenos Aires, 
en la que se efectuará una entrevista a los postulantes. La fecha de cita para la entrevista será 
informada por e-mail. 
Los resultados de la evaluación serán comunicados en enero. 
 


