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DAAD – Servicio Alemán de Intercambio Académico

◼ Es una asociación de las universidades alemanas fundado en 1925.

◼ Es la asociación más grande del mundo para el financiamiento de la 
movilidad académica y la internacionalización. 

En 2019, más de 145,000 estudiantes e investigadores recibieron una                                         
beca del DAAD, entre ellos 61,000 extranjeros.*

◼ Cuenta con una red internacional de oficinas y representaciones. 

◼ En México:

◼ Oficina Regional en CDMX para México, Centroamérica y el Caribe

◼ Profesores visitantes (Lektoren) en la UNAM (C.U.) y FES Acatlán, 
Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Nuevo León

◼ Para mayor información, escriba a: info@daadmx.org

*Datos del informe anual del DAAD para el año 2019 

(Jahresbericht 2019)

mailto:info@daadmx.org


El programa KOSPIE en un vistazo
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◼ Objetivo del programa: países en desarrollo y recién industrializados. Financiado por el

Ministerio alemán de Cooperación para el Desarrollo (BMZ); cofinanciado por organizaciones

asociadas en el extranjero.

◼ Países cooperantes:

➢ Argentina (UTN: 1999, ALEARG: 2006)

➢ Brasil (1998 - 2015)

➢ Chile (1998 - 2017)

➢ México (2002)

➢ Colombia (2007)

◼ Estructura de socios: dentro de los países cooperantes, diferentes instituciones de

educación superior (IES); organismos gubernamentales, ministerios de educación; en México

también participan dos empresas privadas (Audi, VW); en Alemania, colegios y universidades.

◼ Grupo objetivo: Estudiantes de pregrado de instituciones latinoamericanas participantes

(convenio).

◼ Temas: principalmente ingeniería y ciencias naturales (en algunos casos arquitectura,

estudios agrícolas, economía y administración)

◼ Instrumentos: estancias de 13 meses en Alemania, combinando aspectos teóricos (semestre

académico), prácticos (pasantías, proyectos de investigación) y culturales (curso de idioma).

El grado se otorga en la institución de origen.

Contexto
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Un vistazo a la convocatoria institucional

1. Convocatoria 2. Lista IES alemanas
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Un vistazo a la convocatoria institucional

3. Formato de aplicación 4. Anexo 1 –Programas de estudio



Aspectos administrativos – Ruta crítica (2021)
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Tres generaciones:

➢ 2022-2023

➢ 2023-2024

➢ 2024-2025

“Preselección”

Convocatoria institucional

Selección final

Visas, curso DUO, etc.

1. Selección IES colaboradoras con el DAAD 

2. Elaboración de convenios con cada IES 

colaboradora 

3. Convocatoria al interior de cada IES 

colaboradora 

4. Selección DAAD + enlace con las IES en 

Alemania

5. Preparativos finales + partida a Alemania 
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Cronograma general de becarias/os seleccionadas/os

Julio
Curso intensivo de 

alemán
Agosto

Septiembre

Octubre

Semestre académico

Noviembre 

Diciembre

Enero

Febrero

Prácticas profesionales

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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◼ Cada año se otorgan alrededor de 120 becas del DAAD a las IES colaboradoras.

◼ El número de becas por cada IES varía en función de su disponibilidad de recursos financieros (mínimo 5).

◼ Los siguientes costos del programa (por becario/a) serán cubiertos por el DAAD y la IES colaboradora. La contribución también puede ser

pagada por un tercero o por una fuente de financiamiento alternativa:

* Estimated and currently valid amount per scholarship -- final amount subject to respective guidelines of funding ministry

** Indicated costs per measure refer to total amount per scholarship

*** The DAAD will probably cover the travel allowance, but it is subject to the approval of the funding ministry

**** Las universidades alemanas deben presentar un concepto de supervisión de los estudiantes. Las opciones pueden incluir: cursos de idioma, 

actividades socioculturales, programas profesionales, excursiones, etc.  

Condiciones de cofinanciamiento (2021)

Scholarship benefits* Duration DAAD**
Partner Institution / third party / 

alternative financial source

Travel allowance Up to 2350  € ***

Intensive German language course before the 

start of semester in Germany (including housing 

and language test fee)

2 - 3 months Up to 3.861  €

Pocket money during language course in 

Germany
2 - 3 months Up to 1.230 €

Scholarship rate (10 months) 10 months 3.610 € 5.000€ (scholarship holder)

Supervision fees**** Single 1.500€ (per SH, per year)

Study and Research Subsidy Single 460 €

Health, Care, Accident and Liability Insurance 14 months 1.225 €

Expenses for supervision at German university 10 months Up to 1.000 €

Total amount per scholarship Up to 13.736 € 6.500 €



Criterios de selección – Universidades mexicanas
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◼ Experiencia académica: formación académica de alta calidad en ingeniería y/o ciencias naturales.

Habilidades y conocimientos más útiles orientados a aplicación y actualizados en el campo.

◼ Ejecución del programa: infraestructura suficiente y gestión eficiente para la

ejecución/administración del programa. Punto de contacto con el DAAD.

◼ Cooperación y creación de redes: actividades de cooperación y creación de redes, dentro y fuera

del ámbito académico, para el intercambio internacional e interinstitucional. La experiencia en el

manejo de proyectos internacionales y la cooperación con socios alemanes son especialmente

deseables.

◼ Selección de becarios: transparencia del proceso.

◼ Altamente deseable → Diversidad e inclusión: apoyo a grupos desfavorecidos (ej. antecedentes

sociales o regionales) con el fin de permitirles inscribirse en sus programas académicos; y/o

proporcionar un concepto de apoyo respectivo para mejorar la diversidad y la inclusión en la

institución y dentro de su cuerpo estudiantil.

◼ Deseable: Acreditación: estándares de acreditación de educación superior en México. Demostrar

que por lo menos la primera generación del programa de estudios se ha titulado exitosamente.
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◼ 60% de créditos cumplidos (6° semestre, por lo general)

◼ Promedio: 8.5

◼ Motivación: relación de estudios con aplicación práctica en temas de 

desarrollo.

◼ Idiomas: Inglés (B2), Alemán (A2)

◼ No superar los 6 años de haber comenzado los estudios

◼ Mexicanos/as o residentes permanentes en México

Criterios de selección – Alumnas y alumnos
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◼ Envío de 3 documentos totales a campos@daadmx.org :

◼ 1. Formato de aplicación: incluye medidas de internacionalización de los 

últimos 5 años; si aplica, información de apoyo a grupos desfavorecidos. 

◼ 2. Anexo 1: incluye concepto que explique la implementación exitosa del 

programa. También se debe detallar cómo se publicará el programa dentro 

de la IES y la difusión de la convocatoria correspondiente. 

◼ 3. Ratificación por parte de las autoridades institucionales: incluye 

compromiso de pagos de beca y gastos de supervisión

◼ EXTRAS (si aplican): probatoria del estándar de acreditación (institución y 

programas de estudio) 

Postulación

Fecha límite: 22 de febrero de 2021

mailto:campos@daadmx.org


Dra. Katharina Fleckenstein
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