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Estimados amigos y colegas del DAAD: 

Reciban un cordial saludo. Nos alegra informarles que la convocatoria: Becas para 

Maestría en Política Pública y Buen Gobierno (PPGG) 2015 se encuentra abierta. 

 

La convocatoria con todas las indicaciones para participar en este programa de beca 

se encuentra como documento pdf anexo a este email y también se puede descargar 

en nuestra página web: www.daad.co/es/14237/index.html 

 

Les pedimos muy especialmente reenviar esta convocatoria a todos los posibles 

interesados. 

 

Este programa de beca completa del DAAD ofrece a egresados muy bien calificados, 

con título de pregrado en Ciencias Sociales y Políticas, Humanidades, Economía, 

Derecho, Administración y áreas relacionadas, la posibilidad de realizar maestrías de 

especial importancia para el desarrollo social, político y económico de sus países de 

origen. Esta beca se destina a una lista específica de 8 programas de maestría en 

Política Pública y Buen Gobierno (Public Policy and Good Governance – PPGG) en 

universidades alemanas (el listado completo de los programas académicos se 

encuentra en el anexo 2 de la convocatoria). 

Este programa de beca sólo financia las maestrías elegidas por el DAAD 

mencionadas en dicho anexo. 

 

Dirigido a 

Egresados con título de pregrado en ciencias sociales y políticas, humanidades, 

economía, derecho, administración y áreas relacionadas interesados en realizar una 

maestría con enfoque en Política Pública y Buen Gobierno. 

 

Requisitos 

● Título de pregrado no más antiguo de 6 años al momento del cierre de esta 

convocatoria. También se aceptarán títulos de especialización que tengan relación 

con el tema de la maestría elegida. 

● El postulante no debe haber vivido más de 15 meses en Alemania en el momento 

de la fecha de cierre de esta convocatoria. 

● Para participar en esta convocatoria, los candidatos deben cumplir a cabalidad con 

los requisitos estipulados tanto por el DAAD como por la universidad alemana de 

acuerdo a la maestría escogida. Los requisitos del DAAD se encuentran en la 

convocatoria 2015 del programa. Por su parte, cada maestría tiene su propia página 

web que explica en detalle los requisitos y la documentación requerida para la 

admisión al programa de estudio. Es responsabilidad del postulante confirmar 

directamente con la universidad alemana los requisitos específicos de admisión (ver 

lista de maestrías en el anexo 2 de la convocatoria). 

 

Dotación 

● Mensualidad de 750 € para gastos de manutención y vivienda. 

● Monto fijo para gastos de viaje (vuelo Colombia - Alemania - Colombia). 

● 460 € anuales como ayuda extra para gastos de estudios e investigación. 

● Seguro médico. 

● Curso de alemán de hasta seis meses en Alemania previo al estudio, 

completamente cubierto con alojamiento y alimentación. 

 

Fecha de cierre (cuenta fecha de llegada de la documentación) 

● La fecha de cierre depende del programa académico al cual se postula (en la 

 

 

http://www.daad.co/es/14237/index.html


 

mayoría de los casos en julio 2015). Ver fecha exacta en la página web de cada uno 

de los programas académicos (anexo 2 de la convocatoria). Recomendamos 

confirmar lo más pronto posible la fecha de cierre del programa elegido, teniendo en 

cuenta que en varios casos esta fecha es antes de la fecha de cierre del programa 

PPGG en años pasados. 

 

¡Esperamos contar como siempre con numerosas y excelentes postulaciones! 

 

El equipo del DAAD Colombia les envía un cordial saludo,  

 

Reinhard Babel 

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

 

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  

 

ANUNCIO: Este email sólo es para remitir información y no para establecer contacto 

con nosotros. Las preguntas que se envíen a esta dirección no serán leídas. Para 

establecer contacto con nosotros se debe ingresar a la página web: www.daad.co y a 

nuestra página en facebook: www.facebook.com/DAADColombia. Antes de 

escribirnos por favor leer la información contenida en la convocatoria adjunta y en 

nuestra página web. 
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