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Becas para Doctorados y Estadías de Investigación

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD de sus siglas en alemán) invita a participar
de su convocatoria para Becas de Doctorados y Estadías de Investigación. Las becas están
dirigidas a los investigadores ecuatorianos que quieran ir a Alemania y están dividas en función
del objetivo del postulante:
• Realizar un Doctorado completo (generalmente dura 3 años). Convocatoria
http://bit.ly/297L8hI
• Realizar una estadía de investigación a nivel doctoral o posdoctoral (de 1 a 6 meses).
Convocatoria http://bit.ly/2agxwyX
• Realizar una estadía de investigación a nivel doctoral o posdoctoral (de 7 a 10 meses).
Convocatoria http://bit.ly/2a95CDc
• Hacer una estancia doctoral según el modelo bi-nacional (1 a 2 años), para personas que
quieren hacer un Doctorado en Ecuador. Convocatoria http://bit.ly/29dEZhT
Cada becario recibirá en dotación
• 750 Euros mensuales para becarios con título de pregrado, 1000 Euros mensuales para
becarios con título de maestría.
• 460 Euros anuales para fines de estudio e investigación
• Tiquetes aéreos
• Seguro médico
• Curso previo de alemán en Alemania hasta por seis meses completamente financiado
(incluido alojamiento, manutención, etc. Únicamente aplica para estancias de investigación de
más de 6 meses).
• Para el doctorado modelo bi-nacional se pueden abonar gastos de viaje para los tutores
siempre y cuando se hayan incluido en la solicitud.
Requisitos
• El DAAD no estipula límite de edad para presentarse a esta convocatoria. Sin embargo, se
deben tener en cuenta los requisitos en cuanto a la caducidad de los últimos títulos académicos
que se hayan obtenido. Para ver toda la información sobre éste y otros requisitos, se debe
consultar la convocatoria.
• Los conocimientos de idioma que deberán acreditarse corresponden al idioma en el que se
desarrollará el doctorado, previo acuerdo con la universidad alemana y el tutor (generalmente
inglés o alemán).
• No podrán postular los candidatos que en el momento del cierre de la convocatoria lleven

más de 15 meses viviendo en Alemania.
Fechas de cierre de la convocatoria 2016
• La fecha de cierre para las solicitudes a doctorados completos, posdoctorados y estadías de
investigación de más de 6 meses es el 15 de septiembre de 2016. En la convocatoria se
especifican todos los detalles con respecto a la entrega de la postulación. Es indispensable
seguirlos atentamente.
• Las solicitudes para becas de estancias de investigación de hasta 6 meses tienen las
siguientes fechas de cierre:
1 de diciembre de 2016: Para estancias de investigación en el período del 1 de mayo de 2017 al
30 de abril de 2018
1 de abril de 2017: Para estancias de investigación en el período del 1 de septiembre de 2017 al
31 de agosto de 2018
Para postularse a este programa de becas del DAAD, en cualquiera de sus modalidades, es
indispensable leer detalladamente la convocatoria, la cual brinda toda la información necesaria
para presentar la respectiva solicitud (requisitos, lista de la documentación requerida, forma de
entrega de la documentación, etc.).

Ver el evento en www.ups.edu.ec

