
 

 

 

 

 

Nos complace informarles que está abierta la convocatoria de becas del DAAD para un programa de maestría en 

el área de Ingeniería Eléctrica y dos programas de doctorado, uno en Ingeniería Eléctrica y otro en Ingeniería de 

Sistemas de Control, en la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. 

El DAAD financia estos tres programas de posgrado con becas completas. Toda la información se encuentra en la 

convocatoria en pdf disponible para descargar en el siguiente enlace de nuestra página 

web: http://www.daad.co/es/28099/index.html 

La convocatoria se dirige específicamente a estudiantes graduados de países en vía de desarrollo. Para este 

programa de becas no se requiere experiencia profesional. Todos los detalles para postularse (requisitos, 

beneficios, datos de contacto, etc.) se deben consultar en la respectiva convocatoria. 

 

Graduados de carreras profesionales en el área de Ingeniería, provenientes de países en vía de desarrollo. 

 

• El último título adquirido (pregrado o maestría, dependiendo del nivel de formación que se desee alcanzar) no 

debe ser más antiguo de 6 años en el momento de la postulación.     

• Para participar en el programa los interesados deberán leer detalladamente la convocatoria, en donde se 

aclaran los demás requisitos y la documentación requerida para postularse.   

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=759237.2639.1.115b7690dc738b1e82bfa1a247169b16


 

 

La financiación se otorga inicialmente por un año. La prolongación de la financiación por el período completo de 

la maestría (máximo 2 años) o del doctorado (máximo 4 años) se otorgará en función de la aprobación de los 

cursos y avance de tesis.  

Durante el período del programa académico, el becario recibirá los siguientes montos:  

• Monto de manutención mensual de 800 Euros (la mensualidad se pagará en pesos argentinos).  

• Suma global para los tiquetes del becario.  

• Subsidio familiar mensual de 205 Euros para el cónyuge y los hijos, siempre y cuando la familia se traslade a 

Argentina a vivir con el becario.  

• Seguro de salud para el becario, su cónyuge e hijos.  

Se otorgan los mismos montos en el caso de la beca para maestría y la beca para doctorado. 

  

La fecha límite para la entrega de la solicitud es el 10 de julio del 2017. 

  

Para recibir más información acerca del programa, el proceso de postulación, la dotación, los requisitos, etc., se 

recomienda leer detalladamente la convocatoria disponible para descargar en el siguiente enlace: 

http://www.daad.co/es/28099/index.html.  
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Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
 – 875 4716  
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