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Estimados amigos y colegas del DAAD Colombia: 

Reciban un cordial saludo. Nos alegra informarles que nuestra convocatoria “Viajes de Estudio y Prácticas 

de Estudio en Alemania para Grupos de Estudiantes 2014/2015” se encuentra abierta. Les agradecemos 

reenviar este mensaje con la convocatoria adjunta en pdf a todos los posibles interesados. Igualmente, esta 

convocatoria se puede descargar del siguiente enlace: 

http://www.daad.co/es/12390/index.html 

 

¡Nota Importante! 

Las personas que hayan leído la convocatoria que hasta el momento se encontraba en nuestra página web, 

deben tener en cuenta que es obligatorio leer esta convocatoria 2014/2015 actualizada, ya que el proceso 

de postulación ha cambiado. 

 

Objetivo del programa 

El programa de beca parcial del DAAD “Viajes de Estudio y Prácticas de Estudio en Alemania para Grupos 

de Estudiantes” ofrece a grupos de estudiantes de pregrado, maestría o especialización, con el 

acompañamiento de un profesor, la posibilidad de:  

 

1. Realizar un viaje de estudio a Alemania, con el propósito de visitar universidades, centros de 

investigación, laboratorios, entre otros.  

2. Realizar una práctica de estudio en una universidad en Alemania 

 

Duración 

La duración de la estadía será de 7 a 12 días (días de viaje incluidos, contados a partir de la llegada a 

Alemania y salida de Alemania). 

 

Dirigido a  

Grupos de estudiantes de universidades colombianas. El grupo no podrá ser menor de 11 ni mayor de 15 

estudiantes más un profesor. 

 

Requisitos  

• Pueden postularse grupos de estudiantes de pregrado (a partir de tercer semestre), de maestría y de 

especialización de universidades colombianas matriculados de tiempo completo en sus respectivas carreras 

y dirigidos por un sólo profesor universitario. 

• El grupo tiene que ser académicamente homogéneo y debe contar con un nivel de idioma uniforme 

(mínimo nivel B1 o B2 de alemán o inglés). 

• El grupo deberá adjuntar a su solicitud invitaciones formales de todas las instituciones que serán visitadas 

en Alemania, además de una agenda detallada de la estancia basada en dichas invitaciones (ver detalles en 

la convocatoria adjunta). 

 

Dotación  

• Dado el creciente interés en el programa, el DAAD ha habilitado para Colombia la posibilidad de 

presentarse al programa de beca de Viajes de Estudio en dos formas de financiación diferentes: A y B. El 

grupo debe enviar su postulación al DAAD Alemania según los términos establecidos en la convocatoria 

2014/2015. 

 

• Forma de financiación A: El DAAD paga la totalidad de los gastos del grupo en Alemania durante su 

estancia: Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil, guía, alojamiento, transporte, monto 

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7456344&subscriberid=442128352&campaignid=2028767&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co%2fes%2f12390%2findex.html


 

global para alimentación, organización y logística final del programa de viaje dentro de Alemania.  

El grupo deberá hacerse cargo del pago de los tiquetes hacia y desde Alemania.   

 

• Forma de financiación B: El DAAD abona una cantidad estándar de 50€ diarios por persona como 

suplemento a los gastos de viaje y estancia en Alemania, además del seguro de enfermedad, accidentes y 

responsabilidad civil. En esta modalidad no será el DAAD, sino el grupo mismo el que se encargará de la 

organización y logística final del programa. El DAAD tampoco pondrá a disposición un guía que acompañe al 

grupo. 

 

• En el caso de las Becas para Prácticas de Estudio, el DAAD abona una cantidad estándar de 50€ diarios 

por persona como suplemento a los gastos de viaje y la estancia en Alemania. También se concertará para 

el grupo de los estudiantes y para el profesor un seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. 

En este caso, es la universidad alemana la que debe entregar la solicitud al DAAD en Alemania. 

 

 

Fecha de cierre  

En este programa hay tres fechas de cierre por año: 

• 1 de noviembre: Para los viajes que se realizarán entre el 1 de marzo y el 31 de mayo del siguiente año. 

Decisión a mediados de enero.  

• 1 de febrero: Para los viajes que se realizarán entre el 1 de septiembre del mismo año y el 28 de febrero 

del siguiente año. Decisión a mediados de julio. 

• 1 de mayo: Para los viajes que empiecen a partir del 1 de septiembre del mismo año. Decisión a mediados 

de julio 

 

Es indispensable tener en cuenta que el proceso de postulación ha tenido importantes cambios. Las nuevas 

condiciones para la entrega de las solicitudes se explican detalladamente en la convocatoria 2014/2015 y 

aplican para las solicitudes que se entregarán hasta el 1 de noviembre de 2014.  

 

Recomendamos a los interesados leer detalladamente la convocatoria adjunta que explica todos los detalles 

del proceso de solicitud de la beca. En caso de preguntas o inconvenientes con la entrega de la postulación 

hasta la fecha de cierre del próximo 1 de noviembre, pueden establecer contacto con el Centro de 

Información del DAAD en Bogotá. 

 

Como siempre esperamos recibir muy buenas postulaciones de grupos colombianos.  

 

Con un cordial saludo, 

 

-------------------------------------------------------------  

 

Dr. Reinhard Babel  

 

Director del Centro de Información del DAAD  

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Cra. 11A # 93-52  

Bogotá 

Colombia 

 

www.facebook.com/DAADColombia  

www.twitter.com/DAADColombia  

www.youtube.com/DAADColombia  

 

www.daad.co  

 

Attachments: 

DAAD_Convocatoria_ Viajes y Prácticas de Estudios 2014-2015.pdf (774K)  
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