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El DAAD
El Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD - es la organización promotora del intercambio internacional de estudiantes y científicos más
grande del mundo. El DAAD es una organización conjunta de las instituciones de educación superior y los estudiantados alemanes que se financia
con fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Educación e Investigación, del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo
y de la Unión Europea así como de otras instituciones y organizaciones. Cuenta con más de 500 representantes en 100 países.
Además de financiar estudios en Alemania y la región centroamericana, promueve la cultura alemana en el extranjero, apoya el intercambio de
docentes, la cooperación universitaria a nivel mundial, asesora a los responsables de las políticas culturales y educativas, fomenta la formación de
directivas universitarias. Los programas más importantes para Centroamérica se describen a continuación:

Cooperación institucional
El DAAD financia con fondos del BMZ (Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo) programas de cooperación
universitaria a nivel institucional que fomentan el intercambio de
docentes y estudiantes alemanes y extranjeros.

Los distintos programas permiten emprender y mantener la
cooperación, brindar acompañamiento a universidades a través de
consultorías de expertos alemanes e implementar carreras de doble
titulación, entre otros.

Oferta de Programas
Fact Finding Mission
Viajes en grupo de académicos alemanes con la finalidad de conocer universidades, instituciones o ministerios de un país centroamericano y
evaluar posibles formas de cooperación bi- o multilateral (“Anbahnungsreise”) entre facultades y/o instituciones.
• Financiamiento máximo de 15,000 EUR por viaje
• Subsidio de los gastos de viaje internacional, hospedaje y viáticos
• Las solicitudes pueden presentarse durante todo el año con un plazo de revisión de 6 semanas
Más información: www.centroamerica.daad.de/es/18221

Consultores Universitarios
Estadías de académicos y/o personal especializado según el proyecto en universidades
de la región centroamericana. En el marco de este programa los consultores alemanes
brindan asesoramiento para mejorar la gestión universitaria en la institución
anfitriona. Además, dan sugerencias conceptuales sobre la organización de proyectos
de investigación y contribuyen en la definición de líneas de investigación, así como en
el diseño de currículum.
• Duración de las estadías: entre 2 semanas y 3 meses (máximo cuatro viajes
en un plazo de 2 años)
• Financiamiento: gastos de viaje, estipendio mensual y subsidio para
equipamiento (gastos menores) y materiales
• Financiamiento de hasta tres miembros de la universidad socia en
Centroamérica para estadías de corta duración en Alemania y, en casos
excepcionales, también en un tercer país
• Se aceptan solicitudes durante todo el año
Más información: www.centroamerica.daad.de/es/18260

DAAD Centroamérica
www.centroamerica.daad.de
www.daad.de
www.study-in.de
Contáctenos
Tel.
(506) 2296 8231 | 2296 8275
Fax:
(506) 2296 8276
Email: daad@conare.ac.cr
www.centroamerica.daad.de
Centro de Información para Centroamérica
Apdo. 1174-1200 Pavas
1.3 km Norte de la Embajada de los EE.UU.
Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT)
San José, Costa Rica

Panamá panama_enlaces@daad-centroamerica.ac.cr
Nicaragua nicaragua_enlaces@daad-centroamerica.ac.cr
Honduras honduras_enlaces@daad-centroamerica.ac.cr
Guatemala guatemala_enlaces@daad-centroamerica.ac.cr
El Salvador elsalvador_enlaces@daad-centroamerica.ac.cr
Contacte al DAAD en su país:
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Cooperación universitaria en áreas específicas
Movilidad de estudiantes, docentes e investigadores para la calificación de personal académico, la creación de redes académicas y la posible
creación de cursos de posgrado conjuntos. El proyecto se formula de manera conjunta entre las contrapartes y se entrega al DAAD a través de la
institución de educación superior alemana.
• Duración:
• Financiamiento:
• Fecha límite de solicitud:

4 años; los proyectos exitosos podrán solicitar una prórroga por dos años más
Hasta 50,000 EUR anuales para la movilidad del personal académico, asistentes, coordinadores y
materiales, entre otros.
Para cooperaciones multilaterales existe la opción de una aumento de 20,000 EUR por año.
30 de junio de cada año.

Más información: www.daad.de/entwicklung/hochschulen/zusammenarbeit/partnerschaften/08480.en.html

Cooperación Internacional en Formación Académica (ISAP)
Estadías de grupos de estudiantes con un excelente rendimiento académico para cursar una parte de sus estudios en una universidad extranjera
(centroamericanos en Alemania o alemanes en Centroamérica). Este programa fomenta la internacionalización de las universidades participantes
y los convenios de doble titulación, entre otros.
• Requisitos:

Rendimiento académico por encima del promedio y excelente reputación de las
universidades contrapartes; reconocimiento de los créditos cursados por los estudiantes;
reciprocidad del intercambio; liberación de matrícula

• Financiamiento para los Centroamericanos:

Beca parcial para la estadía en Alemania

• Financiamiento para los Alemanes:

Beca parcial para estadía en Centroamérica y subsidio para el viaje

Más información: www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/isap/05469.de.html

Docencias de corta y larga duración (solo para alemanes)
Las universidades centroamericanas pueden invitar a docentes de universidades alemanas de todas las especialidades académicas para impartir clases.
• Duración: 1 a 6 meses (corta duración) /2 a 5 años (larga duración)
• Invitación oficial por parte de la universidad anfitriona
• Beneficios: gastos de viaje y viáticos; es necesario que la universidad anfitriona ofrezca una contribución económica al docente invitado
Más información: www.daad.de/ausland/lehren/dozenten/de/4289-kurz-und-langzeitdozenturen/

Viajes y prácticas para grupos de estudiantes
Dos opciones:
1. Viajes de visita a universidades alemanas, empresas, centros de investigación y encuentros con estudiantes alemanes para adquirir e
intercambiar conocimientos científicos y culturales.
2. Prácticas en una universidad alemana (talleres, seminarios, laboratorios)
• Duración: 7 - 12 días
• Cupo: 10 - 15 participantes, acompañados por un/a profesor/a de la universidad de origen
• Financiamiento DAAD:
- Viajes:
estadía completa
- Prácticas:
50 EUR por día por persona
Las solicitudes se pueden presentar tres veces al año.
Las fechas pueden variar, por ello recomendamos verificar visitando el siguiente enlace.
Más información: www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html

Direcciones de interés:
• Página principal del DAAD:
www.daad.de
• Programas para la cooperación institucional:
www.daad.de/entwicklung/hochschulen/
zusammenarbeit
• Buscadores de universidades según carrera:
www.hochschulkompass.de
www.study-in.de/en
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• Opciones de financiamiento:
www.becas-en-alemania.de
• Investigar en Alemania:
www.research-in-germany.de
• Página de la Sociedad Alemana de Investigación (DFG):
www.dfg.de/en

