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©
 M

ic
ha

el
 J

or
da

n



Temas

2

 Datos generales

 Instituciones de educación superior

 Programas individuales de becas

 Programas individuales de fomento institucional

 Programas de cooperación

 Ofertas para exbecarios
TU Munich



El DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 
¿Que es y que hace?
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 Asociación sin fines de lucro fundada por las universidades alemanas, organización principal 
para la cooperación e intercambio académico internacional 

 Agencia alemana para los programas de la UE en el ámbito de la Educación Superior 

 Financiada principalmente con fondos del gobierno federal alemán y de la UE

 Ofrece más de 200 programas (de fomento individual e institucional) 

 Apoya a más de 70,000 becarios al año 

 Ofrece información y asesoramiento sobre cooperación universitaria internacional 

 Promueve la internacionalización de las universidades alemanas 

 Trabaja con las comisiones de selección de los expertos externos

 Fundación de la oficina del DAAD en Centroamérica: 1985 en San José, Costa Rica
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I. Datos generales

Fuente: DZHW

Estudiantes extranjeros en Alemania 2006-2017 Estudiantes 
extranjeros (2017)

Estudiantes con el 
bachillerato extranjero

Estudiantes con el 
bachillerato alemán

Número de los estudiantes extranjeros en las universidades alemanas



I. Datos generales
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Estudiantes extranjeros con el objetivo de recibir un título – Top 10 (2018)

Costa Rica ca. 0,07%
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I.Datos generales 
Innovación “Made in Germany”
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I. Datos generales
Investigadores internacionales en Alemania
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Anzahl internationaler Forscher in Deutschland
Quelle: Wissenschaft Weltoffen
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I. Datos generales 
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… 426 escuelas superiores de educación

... sin costo 
(excepción Baden-Würtenberg 1.500 Euros/semestre para no UE)!

... 100 privadas (reconocidas)

... carreras en inglés (alemán etc.)



II. Instituciones de educación superior
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Generales 
(LMU, HU, FU)

Universidades de 
ciencias aplicadas (216)

Universidades clásicas 
(106)

Técnicas 
(TU Berlin, KIT)

Escuelas 
superiores de 

arte (52)

Escuelas 
superiores (426)

Escuelas super. 
teológicas, administr. 

pedagógicas (52)

Universidades 
especializadas (TiHo, MHH)



GRADOS ACADÉMICOS
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 Bachillerato / Master / Staatsexamen (Examen del estado) / PhD

 Duración de estudios: de 6/8 (B.A.) a 10 semestres (Master / 
Staatsexamen); 12 semestres medicina

 Compatibilidad de créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Links:

 www.germany-opportunities.de/hochschulfuehrer

 www.kunsthochschule.org

 www.private-hochschulen.net



Programas de estudios
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 < 18,000 carreras en alemán

Requisito: muy buen dominio de alemán certificado

 < 1,800 programas internacionales que combinan los estudios con una intensa

asesoría

Requisito: buen conocimiento de inglés (u otro idoma) según la exigencia de la     

carrera

 Un número importante de programas europeos integrados con uno o más

periodos en el extranjero

 Una gran oferta de carreras innovativas y modernas



…Natural Sciences? 

• Life Sciences Management
• Conservation biology 
• Equine Management
• Bioengineering
• Business Biology for 

Development and Marketing

…IT / Mathematics?
• IT Security
• E-Commerce
• 3D Animation for Film and Games 
• Bioinformatics and biosystem 

technology 

…Language and Cultural studies?

• Business language German & 
tourism management

• Communication & Media Management
• Conference interpreting 
• Computational linguistics

…Economic sciences?
• Consumer psychology
• Eventmanagement
• Technology management

Tienes interés en…

y mucho más...

…Medicine / Health Sciences?

• Applied Sports Science 
with a specialisation in training and 
health 

• Medical Biotechnology 
• Gerontology
• Public Health

…Art?
• Modedesign
• Clinical art therapy
• Set design
• Theater painting
• Art education
• Restoration



III. Programas de fomento individual:
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 Maestrías en Public Policy and Good Governance
(PPGG)  Programa Helmut Schmidt

8 maestrías en Alemania: 

1) Public Policy;
2) Development Studies; 
3) Peace and Conflict Studies; 
4) Public Economics, Law and Politics;
5) Management in Non-Profit-Organisations; 
6) Governance and Public Policy; 
7) Public Management; 
8) Analysis and Design of Social Protection Systems 

 Grupo Meta: Jóvenes profesionales, futuros líderes de ciencias sociales, políticas, 
económicas, derecho y administración

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico

 Fecha límite: una vez al año



III. Programas de fomento individual:

14

 Posgrados para formación de profesionales para un desarrollo 
sostenible (EPOS)

(Maestrías y Doctorados completos en Alemania para profesionales con  experiencia)

 Áreas: 
 economía y desarrollo, 
 ingenierías, 
 recursos naturales, 
 planificación regional, 
 salud pública,
 Ciencias sociales, derecho, educación y comunicación

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico

 Fecha límite: una vez al año



EPOS, list of Application Deadlines
* Intake every two years - next intake 2022
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Development-Related Postgraduate Courses
https://www.daad.de/epos Institution Language Degree

Duration
(w/o German 

language course)

Application  Deadlines for Intake 2019/20

DAAD
Scholarship

Self-financing

Economic Sciences/Business Administration/Political Economics
Master's Programme in International and Development 
Economics - MIDE

HTW Berlin English MA 17 months 31.08.2020 see website

MA Development Economics
U Göttingen English MA 24 months

01.10.-15.11.2020
see website

Small Enterprise Promotion and Training - SEPT
U Leipzig English MBA 22 months 01.10.2020 15.03.2021

Development Cooperation

Development Management* RU Bochum English MA 18 months 30.09.2021 see website
Geography of Environmental Risks and Human 
Security

U Bonn/United Nations 
University

English Msc 24 months 15.12.2020 see website

Bonn International Graduate School for Development 
Research – BIGS-DR (formerly ZEF Doctoral Studies 
Program)

U Bonn English PhD 38 months 31.08.2020 throughout the year

Sustainable Development Management HS Rhein-Waal English MA 18 months 01.10.2020 see website

Engineering and Related Sciences
Hydro Science and Engineering TU Dresden English MSc 24 months 15.10.2020 see website
Textile and Ready-Made Clothing    Technology TU Dresden German MSc 24 months 10.10.2020 see website

Energy and Environmental Management in Developing 
Countries (formerly SESAM)

U Flensburg English MEng 24 months
31.08.2020 (online)/ 

30.09.2020 (hard copy) see website

Water Resources and Environmental Management -
WATENV

U Hannover English MSc 24 months 30.09.2020 15.01.2021

Postgraduate Programme Renewable Energy U Oldenburg English MSc 24 months 15.10.2020 15.01.2021

Photogrammetry and Geoinformatics HfT Stuttgart English MSc 18 months 15.10.2020 see website

Master's Programme Infrastructure Planning U Stuttgart English MSc 24 months 01.08.-30.09.2020 01.08.19-15.02.2021

Natural Hazards and Risks in Structural Engineering -
NHRE

BHU Weimar English MSc 24 months 15.10.2020 see website



EPOS - lista
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Mathematics
PhD Programme Mathematics in Industry and 
Commerce - MIC TU Kaiserslautern English PhD 36 months 15.01.2021 see website

Regional and Urban Planning

Urban Management - UM TU Berlin English MSc 18 months 31.08.2020 30.04.2021

SPRING - Regional Development Planning and 
Management

TU Dortmund English MSc 24 months 01.10.2020 01.05.2021

Integrated Urbanism and Sustainable Design – IUSD U Stuttgart English MSc 24 months see website see website

Agricultural and Forest Sciences

Agricultural Sciences and Resource Management in 
the Tropics and Subtropics - ARTS U Bonn English MSc 24 months 15.09.2020

15.03.2021
(if visa needed) 

30.06.2021
(if visa not needed)

Tropical Forestry TU Dresden English MSc 24 months 30.10.2020
30.05.2021 
(Non EU)/

15.07.2021 (EU)

Agricultural Economics,Bioeconomy and Rural 
Development (Giessen) U Giessen/

U Hohenheim
English PhD 38 months 31.10.2020 see website

Agricultural Economics, Bioeconomy and Rural 
Development(Hohenheim)

Agricultural Economics - AgEcon U Hohenheim English MSc 24 months 01.12.2020
15.03.2021
(Non-EU)/

15.07.2021 (EU)

Tropical and International Forestry U Göttingen English MSc 24 months 15.10.2020 see website
International Horticulture U Hannover English MSc 24 months 01.10.2020 31.05.2021



EPOS - lista
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Natural and Environmental Sciences
International Studies in Aquatic Tropical Ecology - ISATEC U Bremen English MSc 24 months 15.10.2020 30.04.2021

Environmental Governance - MEG U Freiburg English MSc 24 months 15.10.2020 see website
Landscape Ecology and Nature Conservation - LENC U Greifswald English MSc 24 months 15.12.2020 01.04.2021

Natural Resources Management and Development (NRM)/ 
Integrated Water Resources Management (IWRM)/ 
Renewable Energy Management (REM)

TH Köln English MSc 24 months 30.09.2020 31.03.2021
(Foreigners)

Integrated Water Resources Management (IWRM) TH Köln/ German Jordanian 
University English MSc 24 months 31.01.2021

10.06.2021
(Germans) 31.03.2021

(Foreigners)

Environment and Resources Management (ENREM) – Focus 
Latin America

TH Köln/
Universida de San Luis 
Potosi

English/
Spanish MSc 24 months 31.01.2021 31.01.2021

Medicine/Public Health

International Health (Berlin) Charité Berlin/ FU Berlin/ HU 
Berlin

English MSc 12 months 15.10.2020 31.03.2021

Global and Urban Health U Freiburg English MSc 12 months 01.03.2021 15.04.2021

International Health (Heidelberg) U Heidelberg English MSc 12 months 15.05.2020-
15.10.2020

30.04.2021

Social Sciences, Education and Law
Vocational Education and Personnel Capacity Building TU Dresden German MA 24 months 30.09.2020 see website

International Education Management – INEMA PH Ludwigsburg/ Helwan 
University

English MA 24 months 01.01.2020-
31.03.2020

see website

Master of Laws in Intellectual Property and Competition Law
Munich Intellectual Property 
Law Center (MIPLC) English LL.M. 12 months 15.10.2020 30.04.2021

Media Studies

International Media Studies
HS Bonn-Rhein-Sieg/DW
Akademie/ U Bonn

English
(70%)/

German (30%)
MA 24 months 31.03.2021 31.03.2021



III. Programas de fomento individual:
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 Maestrías y doctorados en el Programa regional de becas en Centroamérica
(Profesionales y académicos graduados) 

 Duración: según la duración del programa académico

 Requisitos:

 Estudios universitarios completos o maestría (para doctorados)

 Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años.

 Admisión en el programa de posgrado en oferta

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico

 Fecha límite: según la convocatoria



Posgrados, Programa Regional

19



III Programas de fomento individual
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 Programa de becas en la Universidad Nacional San Juan, Argentina
(docentes universitarios, futuros y actuales, profesionales del sector público) 

 Ingeniería Eléctrica (maestría y doctorado)

 Sistemas de Control Electrónicos (doctorado) 

 Duración: maestría 2 años, doctorado 4 años

 Requisitos:

 Estudios universitarios completos 

 Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años.

 Admisión en el programa de posgrado en oferta

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico

 Fecha límite: 17 de agosto de 2020



Jennifer Ulrika Solis Flores - Bluefields, Nicaragua 
Graduada de EARTH 2011, becada en el Programa Regional
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Graduada de CATIE 2018 – Becaria DAAD (2017-
2018) 

Fue un honor para mi ser becaria del DAAD. 
Esto me dio la oportunidad no solo de obtener 
el título de M.Sc. en Agroforestería y Agricultura 
Sostenible, sino también la posibilidad de participar 
en el programa de pasantía en Alemania donde 
afiance mis conocimientos y mi proyecto de 
graduación en el departamento de Economía 
forestal y planeación del uso del suelo. Tuve la 
oportunidad de publicar un articulo de mi trabajo de 
graduación en una revista de prestigio internacional, 
todo esto con el apoyo del DAAD en su programa de 
extensión. Considero que es una beca única que te da 
la oportunidad de crecer, de soñar y sobre todo de 
hacer posibles cambios en nuestras vidas 
profesionales y personales que nos permitirán seguir 
siendo agentes de cambios sustanciales en nuestra 
sociedad. 



)

 De enero del 2017 a septiembre
del 2018 realicé la maestría dual 
IARD (Universidad de Talca-
Universität Göttingen) con una
beca del DAAD.

 Sin duda alguna ha sido una de 
las mejores etapas de mi vida. No 
solo por el desarrollo académico, 
si no por las vivencias y 
amistades que se forjan. 

 Si tienen interés en hacer un 
posgrado en el extranjero
mediante el DAAD, NO lo piensen
un minuto más. 

¡Adelante! 

MSc. International 
Agribusiness and Rural 
Development (IARD)

Rodrigo Kohlmann, Costa Rica
graduado de la EARTH, becado en el Programa EPOS



III. Programas de fomento individual:
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 Especializaciones y maestrías para artistas y arquitectos
(Profesionales graduados con posibles excepciones) 

 Duración: 1 año especialización, 2 años maestría (duración del programa académico)

 Requisitos: conocimientos previos de alemán o inglés (si aplica) y un portafolio

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico

 Fecha límite: octubre/setiembre de cada año



III. Programas de fomento individual:

24

 Doctorado regular
(Doctorado completo en Alemania, duración hasta 4 años)

 Doctorado tipo sándwich
(Estadía de investigación en Alemania en marco de un doctorado en desarrollo 

en una universidad centroamericana, duración de hasta 2 años)

 Estadías de investigación entre 7 y 10 meses
(Proyecto de investigación independiente o en marco de un posgrado)

 Grupo Meta: graduados con maestría en general

 Requisitos:
 Estudios universitarios de maestría (con excepciones)

 Antigüedad del último título académico no mayor a 6 años.

 Proyecto de investigación sólido (criterio de selección importante)

 Carta de aceptación del futuro tutor de Alemania/contacto con un grupo de 
investigación

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico
 Fecha límite: En línea en el portal del DAAD: 17 de setiembre 2020



Encontrar una maestría
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 Maestrías académicas únicamente

 Cualquier área académica

 Programas internacionales (en otro idioma o combinado)
ca. 1.500 carreras

 Programas en alemán (ingreso con B2 hasta C2)
ca. 9.000 carreras

 Duración de 1 hasta 2 años

Oferta: 



Buscador de las carreras desde www.daad.de
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Ejemplos, ciencias agrarias y forestales
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Forest Information Technology (FIT) 
University for Sustainable Development Eberswalde •Eberswalde

TIF - Tropical and International Forestry 
University of Göttingen • Göttingen

Biodiversity, Ecology and Evolution
University of Göttingen • Göttingen

Environmental and Resource Management (MSc) 
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg • Cottbus

Organic Agriculture and Food Systems 
University of Hohenheim • Stuttgart



Ejemplos de ciencias sociales
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Research and 
Innovation in 

Higher Education

International 
Relations and 

Cultural 
Diplomacy

Demography and 
Social Inequality •

ETHICS -
Economics, Law 

And Politics International Sport 
Development and 

Politics



III. Programas de fomento: Becas para el doctorado
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 Investigación individual bajo la 
supervisión de un tutor-profesor

 Participación en los cursos no 
obligatoria y según su elección

 Procesos de admisión según cada 
universidad

 Supervisión por un grupo de 
investigadores

 Curriculum obligatorio 
(interdisciplinario)

 Proceso de selección fijo

 En las escuelas o colegios de 
graduados

Doctorado individual Doctorado estructurado



III. Programas de fomento individual:
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 Universidades

 Institutos autónomos de investigación p.ej.

 Max-Planck-Gesellschaft (MPG)

 Leibniz-Gemeinschaft

 Helmholz-Gemeinschaft

 Fraunhofer-Gesellschaft

 y mucho más…

 Industria

Lugares para desarrollar la investigación



Base de datos para doctorados
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Información en la pág. de Ministerio de Educación e 
Investigación

32



III. Programas de fomento individual:
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 Estadías de investigación cortas:

a) Duración de 1 a 6 meses para jóvenes investigadores

b) Duración de 1 a 3 meses para investigadores experimentados

 Grupo Meta: investigadores en general

 Requisitos:

 Estudios universitarios de maestría y/o doctorado

 Proyecto de investigación sólido (criterio de selección importante)

 Carta de aceptación de un investigador de Alemania

 Beneficios de la beca: Pasaje aéreo, estipendio, complementos, seguro médico

 Posibilidad de aplicaciones repetidas

 Fecha límite: solicitudes dos veces al año (noviembre y marzo)



IV. Programas individuales de fomento institucional
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 Docencias de corta y larga duración de académicos alemanes

 Docencias de 1 a 6 meses

 Docencias de 2 a 5 años

 Objetivo: fortalecimiento de áreas deficitarias en las universidades centroamericanas y otros

 Docencias de larga duración de académicos extranjeros en Alemania
 Docencias de 3 a 12 meses

 Todas las áreas de la ciencia

 Programa RISE

 Pasantías de los estudiantes alemanes de pregrado para las prácticas de asistencia en los proyectos de 
investigación de los investigadores locales, quienes ofertan sus proyectos de investigación para formar parte del 
programa



IV. Programas individuales de fomento institucional
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 Financiamiento de participación de los investigadores alemanes en congresos en 
Centroamérica

 Requisito: participación activa, ponencia

 Financiamiento de viajes de los investigadores alemanes para la presentación de 
avances científicos

(Estadías con fines de presentación de investigaciones actuales en las universidades en la Región)

 Participantes: investigadores de universidades alemanas e institutos de investigación autónomos

 Financiamiento: gastos de viaje



V. Programas de fomento institucional
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 Cooperación universitaria en áreas específicas
 Fomento de la cooperación entre una o varias universidades de países en vías de desarrollo con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de nuevas estructuras en estas universidades

 Programas internacionales de doble titulación
 Implementación de carreras para bachelor y master con doble título (double/joint degree – desarrollo de 

curriculum en conjunto)

 Programa ISAP
 Movilidad estudiantil (a nivel de pregrado hasta la maestría) entre las unidades académicas de las 

universidades alemanas y extranjeras basado en un convenio de cooperación

 Convocatoria Institucional DIES (Dialogue on Innovative Higher 
Education Strategies)

 cooperación entre universidades alemanas y centroamericanas que busquen mejorar las estructuras 
organizacionales y la gestión administrativa y académica de las universidades socias



V. Programas de fomento institucional

37

 PAGEL
 cooperación institucional en diferentes ámbitos de las ramas de la medicina (humana y dental) y de la salud.

 Cooperaciones estratégicas y redes temáticas
 Fortalecimiento de cooperación en áreas estratégicas con el objetivo de incrementar la internacionalización y 

competencias de las  contrapartes

(Intercambio de estudiantes, ofertas de carreras conjuntas, programas de doctorado, cooperación en la   

investigación)

 Fomento de redes científicas de cooperación multilaterales e internacionales en temas específicos

(Movilidad de graduados, doctorandos, postdocs y docentes)

 Escuelas de verano en el extranjero
 Organización de las escuelas de verano con las expertos alemanes



V. Programas de fomento institucional
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 Cooperación universidad – industria (Praxispartnerschaften)
 transferencia de conocimientos entre universidades y empresas con el fin de tender un puente entre los 

egresados y las empresas y así mejorar el diálogo entre universidades y el sector económico

 Apertura o fortalecimiento de las carreras universitarias que respondan mejor al contexto y estado de la ciencias  
locales

 Aseguramiento del aspecto de práctica por medio de la cooperación con la industria y otros actores 

 Transferencia de tecnología

 Cooperaciones universitarias para el fomento de biodiversidad en 
los países en vías de desarrollo

 Apoyo para los proyectos para la sostenibilifdad y fomento de la conservación de la biodiversidad



Programas “start up” para iniciar la cooperación
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 I. Primeros pasos:
 Fact finding mission (visitas de las representaciones de las u. alemanas y revisitas)
 Consultoría en temas específicos (Beraterprogramm)
 Programas especiales para investigadores extranjeros / estudiantes alemanes (RISE)

 II. Convenios entre universidades:
 Cooperación entre universidades (Fachhochschulbezogene Partnerschaften)
 Cooperación internacional en formación estudiantil (Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften, ISAP)

 III. Intercambio de docentes
 Docencias de corta duración / docencias de larga duración
 Estadías cortas de estudio de investigadores

 IV. Viajes de grupos
 Viajes de grupos y pasantías
 Viajes de conciertos



VI. Ofertas para los exbecarios
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 Re invitaciones (1-3 meses cada 3 años)
 Docencias e investigación en Centroamérica (?) y Alemania

 Congresos y seminarios 
 Donación de libros y revistas especializados

 Donación de equipo para la investigación (de 5.000 a 20.000 Euros)

¡Una vez DAAD, siempre DAAD!
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Gracias por su atención
Irena Rusak-Rojas
DAAD
Tel. 2296 8231, daad@conare.ac.cr

www.daad.de
www.centroamerica.daad.de
Facebook: DAAD.Centroamerica
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