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La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI de la 
Universidad de los Llanos, presenta esta ficha como instrumento para divulgar 
información sobre apoyo para divulgar información sobre convocatorias, becas y 
oportunidades abiertas con el exterior abiertas por otros organismos para la 
comunidad Unillanista.  

 

 

Nª interno OIRI: 71 
Oferente: DAAD 

País/Área de estudio: Alemania 
Detalle: http://www.daad.co/imperia/md/content/informationszentren/ic-

bogota/convocatorias_ic_bogota/convocatorias2012/daad_convocatoria_becas_para_doctorados_y_estad__
as_de_investigaci__n_2012.pdf  

 
 
 
 
 

 

BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADIAS DE 

INVESTIGACIÓN 2012 

Vence: Desde el 14 de Sep/12 hasta el 01 de Abril/13 

Objetivo de la convocatoria 
Realizar un doctorado completo, o una estadía de investigación de hasta 12 meses (a 
nivel de doctorado o posdoctorado) en un centro de educación superior o en una 
entidad de investigación no universitaria en Alemania. Pueden postularse interesados 
de cualquier área del conocimiento. 

Dirigido a 
Colombianos (sin límite de edad) que quieran realizar:  
-Doctorado individual, estructurado o cualquier doctorado; o  
-Estancia doctoral tipo sándwich. Bajo este modelo, las personas inscritas en programa 
de doctorado en Colombia (o en otro país) pueden llevar a cabo una estancia en 
Alemania de 1 a 2 años con el apoyo de un tutor de la universidad de origen y un tutor 
alemán; o 
-Estadía de investigación (con miras a obtener el título de doctorado o postdoctorado) 
en instituciones de Alemania por un tiempo de  1 a 6 meses o 7 a 10 meses. 
 

Beneficios 
Según el nivel de formación: 
- 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;  
Todos: Tiquetes aéreos, seguro médico, curso previo de alemán en Alemania hasta por seis 
meses completamente financiado (alojamiento, manutención, etc.).  
Para el modelo Sándwich se pueden abonar gastos de viaje para los tutores (siempre que se 
hayan incluido en la primera solicitud) 
-Apoyo económico en caso de que el becario viaje con la familia 

Requisitos 
● Tener un título de maestría no más antiguo de 6 años (si no se cuenta con un título de 
maestría se deberá presentar una carta de admisión oficial del Comité de Doctorado de la 
universidad alemana que certifique que el candidato puede empezar sus estudios de 
Doctorado) 
● En el caso de becas de doctorado completo, el título de maestría no debe ser más antiguo 
a 6 años al momento de cierre de esta convocatoria y se debe presentar carta de 
aceptación de la IES de Alemania.  
● En el caso de estadías de investigación de hasta 6 meses a nivel doctorado el título de 
maestría no debe ser mayor a 6 años. Para investigaciones a nivel de posdoctorado de 
menos de 6 meses el título de doctorado no debe ser más antiguo de 4 años, para 
investigaciones de más de 6 meses el título de doctorado no debe ser mayor a 2 años. En 
todos los casos se debe presentar un proyecto de investigación (en inglés o alemán) donde se 
explique el objetivo del estudio, la metodología, nivel de preparación alcanzado y 
cronograma (ver anexo II) 
● En el caso de la beca modelo sándwich se debe estar inscrito a un doctorado en Colombia, 
la inscripción al doctorado que se cursa actualmente en la universidad de origen no puede 
ser más antigua a 3 años. Se deberá presentar un cronograma de trabajo acordado con los 
dos tutores (en su universidad de origen y en Alemania) incluyendo el tiempo de la estadía 
prevista en Alemania y los viajes de los tutores. 
●Enviar la documentación requerida de forma física y digital (por favor consulte los detalles 
de la información en la convocatoria completa y sus anexos) : 

 
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
 

 

BECAS Y OPORTUNIDADES 
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