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BECAS PARA ESTANCIAS EN ALEMANIA DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE 

ARQUITECTURA Y DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 
 
 

El DAAD tiene abierta la convocatoria del programa “Becas 
para estancias en Alemania de docentes universitarios de 
Arquitectura y disciplinas artísticas”. Para conocer todos los 
detalles, requisitos y el proceso para postularse a este 
programa, es indispensable leer en detalle la convocatoria, 
disponible para descargar como PDF en este enlace: 
http://www.daad.co/es/29220/index.html 
 
Duración  
Esta beca se concede por un periodo de 1 a 3 meses para 
realizar una estancia en una Institución de Educación Superior alemana, con el fin de establecer o 
fortalecer la cooperación artística entre la universidad de origen del docente en Colombia, y la 
universidad anfitriona en Alemania. También es posible realizar la estancia en varias instituciones 
alemanas. 
 

Dotación  

Este programa de becas brinda la financiación completa a los docentes que sean seleccionados por 

el DAAD, otorgándoles montos mensuales para gastos de hospedaje y manutención de 2.000 Euros 

para docentes asistentes, y de 2.150 Euros para docentes de planta, al igual que otros costos de 

viaje. 

Fechas de cierre  

Este programa de becas del DAAD tiene distintas cohortes en el año. Los docentes deberán 

postularse en una de las siguientes fechas, de acuerdo con el tiempo en el que quieran realizar la 

estancia en Alemania: 

* 1 de diciembre de 2016, para estancias que se realizarán entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de 

abril de 2018. 

* 1 de abril de 2017, para estancias que se realizarán entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de 

agosto de 2018. 

¡IMPORTANTE!  

Todos los requisitos para postularse están en la convocatoria. Solicitamos a los docentes interesados leer a cabalidad la 

convocatoria antes de remitir preguntas. 
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