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DAAD – Servicio Alemán  
de Intercambio Académico 

•  Es una asociación (ONG) de las universidades alemanas. 

•  Principales tareas:  

o  información,  

o  asesoría y consultoría,  

o  manejo de programas de becas 
•  Representa a 231 universidades e instituciones de educación superior 

alemanas.  
•  Cuenta con más de 500 representantes en casi 100 países. 
•  En México, el DAAD tiene una Dirección General y cuatro lectores en la 

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.  
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Estudiar en Alemania 
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¿Por qué estudiar en Alemania? 

Excelencia en 
investigación y 

docencia 

Cooperaciones 
entre 

universidades y la 
industria 

80 premios 
Nobel 

12% de 
estudiantes 
extranjeros 

Estrecha unión 
entre teoría y 

práctica 

Diversidad de los 
estudios 
ofrecidos 

Orientación 
internacional 

Excelente servicio 
para estudiantes 
internacionales 

Más razones para estudiar en Alemania: International Student Barometer http://www.gate-germany.de/isb 
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Universidades alemanas: una excelente 
elección 

En marzo 2015 se publicó el ranking universitario “Times Higher 
Education World Reputation Rankings” el cual posiciona a Alemania, 
Estados Unidos y Reino Unido como los tres países con el mayor 
número de universidades en el top 100. 
 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/
reputation-ranking 
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Instituciones de Educación Superior en 
Alemania 

•  425 universidades en Alemania con 2,7 millones 
de estudiantes 
o  Universidades y Universidades Tecnicas 
o  Universidades de ciencias aplicadas 

(Fachhochschulen) 
o  Academias de arte y de música  

        (Kunst- und Musikhochschulen) 
 
•  126 universidades no estatales con aprox.    

157,000 estudiantes 

à  Todas las universidades están sometidas a 
mecanismos estatales de control de calidad. 

 
 
(según el Statistisches Bundesamt Deutschland, 2014) 
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Medidas de internacionalización 

•  Títulos (Bachelor, Master, PhD) de reconocimiento 
internacional 

•  Gran número de convenios de intercambio existentes 

•  Sus currículos comprenden aspectos internacionales y/
o estadías en el extranjero. 

•  Énfasis en un adecuado asesoramiento para estudios 
internacionales 

•  Creación de carreras de posgrado internacionales, 
impartidas en idioma inglés 

•  Code of Conduct 
 

*2012/2013 

1.710* 
programas internacionales  

2.245* Estudiantes mexicanos en Alemania 
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Requisitos para estudios en Alemania 

Requisitos académicos 
 

•  excelencia académica 
•  motivación 
•  carta de aceptación 

Requisitos 
lingüísticos  

Requisitos 
financieros 
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Requisitos académicos 

Estudios a nivel de pregrado: 
 
•  Deutsches Abitur (bachillerato alemán) 
•  Studienkolleg (colegio preuniversitario): 1 año curso preuniversitario en Alemania 

 antes de comenzar la carrera (www.studienkollegs.de)  
•  dos semestres de estudios universitarios en la materia en México 
•  buenos conocimientos de alemán (B2/C1) 
 

Estudios a nivel de posgrado: 
•  acceso directo con título universitario mexicano 
•  conocimientos de idioma según programa 
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Requisitos lingüísticos 

•  Programas internacionales: TOEFL (aprox. 550) 

•  Carreras en idioma alemán: Conocimientos avanzados (B2 – C1) 

 

¿Sabías qué… 

•  … con más de 83 millones de hablantes, el alemán es el idioma más 

hablado de toda Europa? 

•  … el alemán es el idioma oficial en Alemania, Austria y Suiza? 
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Requisitos Financieros: 
Costo de estudios en Alemania 

* Subsidio para estudiantes: comedor universitario, 
residencias estudiantiles, acceso a bibliotecas, 
esparcimiento cultural, uso de transporte público 
regional, etc.  

 

Manutención mensual 

Seguro médico mensual 

Aportación semestral* 

 

Costo aprox. total por año 
Las universidades privadas cobran para 
todas sus ofertas, las universidades públicas 
para algunas Maestrías una colegiatura 

800 EUR 

80 EUR 

50 – 280 EUR 

 

10 000 EUR 
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Procedimiento para organizar  
los estudios en Alemania 

1.  Infórmate sobre dónde estudiar 

2.  Consulta los requisitos de admisión y obtén la carta de aceptación 

3.  Organiza el financiamiento  

4.  Realiza el trámite migratorio (visa de estudiante) 

5.  Organiza tu estancia en Alemania 
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1. ¿Dónde estudiar? 

Aspectos para tomar en consideración:   

•  Plan de estudios 

•  Prestigio de los docentes 

•  Publicaciones 

•  Ubicación 

•  Características de la ciudad 
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1. ¿Dónde estudiar? 
Compara las opciones 

Buscadores de carreras: 

•  www.study-in.de  

•  www.hochschulkompass.de 

Ranking:  

•  www.das-ranking.de  

•  www.daad.de > information for 

foreigners > study programmes > 

CHE UniversityRanking 
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Study in Germany I 
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Study in Germany II 
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Das Ranking (daad.de) 
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2. Solicitar la admisión 

Ø  Consulta la página web de la Institución 
 
Ø  Envía la solicitud a través de: 

v  www.uni-assist.de/ 

v  Directo en las Instituciones de Educación Superior 

v  Directo con los investigadores (para investigación) 

 
 
 
 
*El DAAD no apoya en envío de solicitudes. 
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3. Financiamiento de los estudios 

Ø  Permiso de trabajo: 240 días medio tiempo o 120 días 

tiempo completo 

Ø  Opciones de becas 

v  DAAD México: www.daadmx.org  

v  Funding Guide: www.funding-guide.de  (apoyos de 

instituciones alemanas, ej. fundaciones políticas) 

v  Instituciones Mexicanas 

v  Becas parciales por parte de las universidades 

alemanas 
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Ofertas de becas del DAAD para  
PREGRADO 

Para estudiantes a nivel de pregrado: 

•  Prácticas Profesionales (IAESTE) 

•  Prácticas de Grupos de Estudiantes 

•  Viajes de Grupos de Estudiantes 

•  Cursos de verano 



21 

Ofertas de beca del DAAD para  
POSGRADO e INVESTIGACIÓN 

Para estudiantes a nivel de Posgrado (Master y PhD) 

•  Becas de Investigación DAAD 

•  Becas CONACYT – DAAD 

•  Becas de Posgrado para Profesionales de Países en Vías de Desarrollo 

•  Becas “Public Policy and Good Governance” 

•  Becas DLR-DAAD 

•  Becas Cortas de Investigación 

•  Becas para artistas 

PhD, Postdoc 

PhD 

M, estancias 

M, PhD 

M, PhD 

M 

PhD, senior scientists 
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4. Visado 

•  Acércate a la Embajada de Alemania: 

www.mexiko.diplo.de/ 
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5. Pasos para organizar la estancia en Alemania 

•  Búsqueda de alojamiento:  
  www.studentenwerke.de    
   www.mitwohnzentrale.de  
    www.wg-gesucht.de  
     www.studenten-wg.de  

 
•  Trámite migratorio para la visa de estudiantes en la Embajada de Alemania 

 
•  Trámites al llegar a Alemania: 

o  Registro de domicilio 
o  Oficina de Migración 
o  cuenta bancaria 
o  seguro médico 
o  matriculación en la universidad 
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Investigación en Alemania 
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Actores de la investigación 

En Alemania se investiga en diferentes sectores: 

1)  Instituciones de Educación Superior 

2)  Centros de Investigación no universitarios  

3)  Investigación Industrial  
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1. Instituciones de Educación Superior en 
Alemania 

•  425 universidades en Alemania con 2,7 millones 
de estudiantes 
o  Universidades y Universidades Tecnicas 
o  Universidades de ciencias aplicadas 

(Fachhochschulen) 
o  Academias de arte y de música  

        (Kunst- und Musikhochschulen) 
 
•  126 universidades no estatales con aprox.    

157,000 estudiantes 

à  Todas las universidades están sometidas a 
mecanismos estatales de control de calidad. 

 
 
(según el Statistisches Bundesamt Deutschland, 2014) 
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2. Centros de investigación no universitarios 

§  Sociedad Max Planck (www.mpg.de) 
83 institutos de investigación, investigación básica en ciencias naturales 
y humanidades  

§  Asociación Hermann von Helmholtz (www.helmholtz.de) 
18 centros de investigación, amplia gama de investigación desde salud y 
medio ambiente a investigación básica 

§  Agrupación Científica Leibniz (www.wgl.de)                
86 institutos de investigación, investigación para la sociedad en general 

§  Sociedad Fraunhofer (www.fraunhofer.de) 
66 institutos de investigación, investigación aplicada para el sector 
público y privado  

§ Además de Instituciones Federales de Investigación, Instituciones 
Estatales de Investigación, y Academias de las Ciencias  
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3. Investigación industrial 
§  En Alemania, 70% de las inversiones para la investigación proviene de la industria (47 mil 

millones de euros). 

§  Investigación dinámica: industria automotriz, ingenería mecánica y eléctrica, industria 

química 

§  2/3 de las empresas alemanas invierten en investigación y desarrollo 

§  Colaboración estrecha en el ámbito de la investigación entre la industria y universidades y 

otras instituciones de investigación 

§  El Grupo de Trabajo de las Asociaciones de Investigación Industriales (AiF) promueve la 

investigación y el desarrollo industrial.  



29 

Realizar el doctorado 

El doctorado se puede realizar en las Universidades y en Centros de 

Investigación no Universitarios.  

 

Dos modalidades: 

•  individual (con la supervisión de un tutor) 

•  estructurado en un colegio de graduados (con un plan fijo de trabajo) 

Más información: www.research-in-germany.de, www.phdgermany.de 
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PhD Germany  
www.phdgermany.de 

•  La base de datos del DAAD: ofertas de doctorado y oportunidades de 

investigación en Alemania 

•  Instituciones de investigación y de educación superior alemanas en 

búsqueda de candidatos internacionales calificados 

•  Ofertas de doctorado especialmente diseñados para solicitantes extranjeros 
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¿Cómo establecer nuevos contactos 
académicos? 

1.  Revisar las revistas científicas en su especialidad por las contribuciones 

de investigadores alemanes 

2.  Participar en congresos internacionales  

3.  Preguntar a ex becarios de DAAD o egresados de IES alemanes 

4.  Usar buscadores en Internet: 

o  www.higher-education-compass.de  

o  www.research-in-germany.de  

o  www.daad.de/research-explorer  

o  www.dfg.de/gepris  
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Higher Education Compass 
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Research 
Explorer 
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GEPRIS 
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Programas del DAAD para  
académicos e investigadores 

•  Estancias cortas de investigación hasta 3 meses de científicos 
mexicanos en Alemania. 

•  Docencias para científicos mexicanos en Alemania, de 3 a 24 meses 

•  Docencias cortas de científicos alemanes en México, de 1 a 6 meses 

•  Participación de científicos alemanes en congresos 
(Kongressreisebeihilfe) 

•  DIES: Díalogo sobre estrategias innovadoras en la  
     educación superior. 
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Programas del DAAD para  
financiamiento de proyectos 

Investigación 

•  PROALMEX: movilidad de grupos de científicos por DAAD y CONACYT. 

–  2-3 años 

–  Investigadores y doctorandos en México y Alemania 

Cooperación institucional 

•  Bachelor Plus: extensión del bachelor alemán a 4 años, con estancia en el 
extranjero. 

•  Hermanamientos de IES a nivel carreras, hasta 4 años. 

•  Cooperación internacional en la formación académica (ISAP), hasta 2 años 

•  Fact-Finding Missions 

•  Consultores Alemanes por estancias de 2 semanas a 3 meses. 
 

 



37 

Otras opciones de financiamiento 

•  EDUPASS: Empresa de financiamiento: 
–  Apoyan tanto colegiatura como  manutención 
–  NO piden como requisito promedio mínimo de 

calificaciones 
•  SEP 
•  FONCA 
•  FIDERH 
•  FUNED 
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¡Muchas gracias por su interés! 

En línea: 
•  www.daad.de  
•  www.daadmx.org 
•  www.facebook.com/DAADMexico 
•  www.twitter.com/daadmexico 
 
Oficina Regional México: 

Tel: (55) 5250 1883 
info@daadmx.org 

Asesoría:  
lunes a viernes de 9 a 12 horas 
sin cita previa 
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Programa de Jóvenes Embajadores 
•  Desde 2012 el DAAD México cuenta con el apoyo de Jóvenes Embajadores  
•  Ex-becarios de diferentes programas del DAAD 
•  Su trabajo consiste en asesorar, por un año, a las personas interesadas en estudiar en 

Alemania basándose en su propia experiencia como estudiantes  
•  http://www.daadmx.org/es/21374/index.html 
Embajadora en Chiapas 
Karen Salomé Caballero Mora 
karensalome@daad-alumni.de 
Lugar de trabajo permanente: 
•  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas UNACH 
Tercer piso oficinas edificio de la dirección 
•  Centro Mesoamericano de Física Teórica UNACH 
Tercer piso, oficinas de investigadores 


