
 
 

 

Viaje De Estudio- Fundación DAAD Alemania 

 

El enfoque se centra en la obtención de conocimientos relacionados con la asignatura a través 
de visitas universitarias apropiadas. Además, se busca el encuentro con estudiantes y científicos 
alemanes para establecer y cultivar contactos entre universidades alemanas y extranjeras, así como 
la adquisición de una visión cultural de la vida económica, política y cultural en Alemania.  

Los objetivos del viaje de estudio son: 
 

- Establecer y mantener contactos entre universidades alemanas y extranjeras. 
- Proporcionar a los participantes un conocimiento específico de la materia mediante la 

organización de visitas a al menos dos universidades, visitas relacionadas con la materia y 
reuniones informativas. 

- Promover reuniones con estudiantes y académicos y científicos alemanes. 
- Ofrecer a los participantes una visión de la vida económica, política y cultural en Alemania. 

 
 
Nivel de estudio: Estudiantes de pregrado, Graduados, Doctorados candidatos. 
 
Fecha límite de postulación: 
 

- 01/02 Todos los años para viajar desde el 01/06.  
- 01/05 Todos los años para viajar desde el 01/09.  
- 11/01 Todos los años para viajar desde el 01/03. 

Beneficios: 

- Hasta 15 estudiantes extranjeros acompañados por un profesor universitario por un 
máximo de 12 días.  

- De los fondos del DAAD, se puede tomar una suma global de 50 euros por persona por día 
como un subsidio a los gastos de viaje y subsistencia. Para grupos de países en desarrollo y 
emergentes, el DAAD también paga una beca de movilidad específica por país por 
participante.  

Requisitos:  
 

- Estudiantes extranjeros desde el 2º semestre en adelante, así como graduados y profesores 
universitarios; En casos excepcionales también los candidatos doctorales.  

- Los solicitantes son profesores universitarios de una universidad extranjera. 
- Los estudiantes en un grupo deben tener el mismo nivel de competencia en el idioma del 

programa elegido (inglés o alemán). 
 
Mas información:  

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=1&origin=49&subjectGrps=F&daad=1&q=&page=1&detail=10000016 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=49&subjectGrps=F&daad=1&q=&page=1&detail=10000016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=49&subjectGrps=F&daad=1&q=&page=1&detail=10000016


 
 

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-
finden/?s=1&projektid=57405381 
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