
 
 

 

Beca De La Fundación Konrad Adenauer  

Cada año la Fundación otorga becas a estudiantes comprometidos que hayan completado con éxito 

un programa de educación superior en su país de origen, y que estén realizando estudios de 

postgrado (cursos de postgrado / programa de maestría) o un proyecto de investigación de 

doctorado de dos semestres en una institución de educación superior en Alemania. El objetivo de 

la Fundación es ayudar a promover la educación y la capacitación de jóvenes académicos. El monto 

y la duración del patrocinio dependen de la condición académica del solicitante. 

 

Nivel de estudio: Postgrado. 

Fecha límite de postulación: 15 de julio (12:00 horas) de cada año. 

Beneficios: 

- La duración del patrocinio depende de las circunstancias y los objetivos del curso, así 
como de los logros académicos aprobados. El período de becas para el programa de 
maestría, generalmente se extiende a lo largo de dos años. Para los doctorandos, el 
patrocinio se otorga por un período de tres años. 

- Los graduados reciben una beca mensual de 850 euros y los estudiantes de doctorado, 
pueden recibir una subvención mensual de hasta EUR 1.100. 

- Hasta un monto de € 120 (subsidiamos los costos de salud y seguro de cuidado a largo 
plazo), también se puede pagar una asignación familiar de 276 € si el cónyuge permanece 
en Alemania durante más de tres meses, su ingreso mensual no supera los 450 €. Para los 
niños que viajan con ellos, se puede pagar una asignación mensual por niño de 194 €, 
igualmente subvencionamos viajes de investigación de estudiantes de doctorado en el 
extranjero, pero no para visitar congresos y simposios científicos. 
 

Requisitos:  

- Los candidatos han completado con éxito un programa de educación superior en su país 
de origen, así como estudios de posgrado (cursos de postgrado / programa de maestría), 
un doctorado o al menos un proyecto de investigación de dos semestres en una institución 
de educación superior en Alemania.  

- Prueba de excelencia académica. 
- Amplia educación general y pronunciado interés en asuntos políticos. 
- Postura positiva sobre la democracia y los derechos humanos. 
- Participación social en beneficio de los demás y de la sociedad en el país de origen. 
- Demostrar tolerancia hacia aquellos cuyas convicciones son diferentes. 
- Alto grado de compromiso y motivación. 

 

Mas información:  

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?status=1&origin=49&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000108 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=49&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000108
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=49&subjectGrps=F&daad=&q=&page=3&detail=10000108

