Listado  Programas  DAAD  Chile
Área

Pregrado

Programas
PING  -  Programa  de  ingeniería
Cursos  de  invierno  e.  Cent.  Sup.  en  Alemania  para  estud.  (lengua  y  cultura)
Viajes  de  concierto  o  coro  en  Alemania  para  grupos  
Viajes  de  estudio  y  prácticas  de  estudio  en  Alemania  para  grupos
Programa  para  estudiantes  de  los  colegios  alemanes
IAESTE  -  Prácticas  para  alemanes  en  Chile  y  chilenos  en  el  mundo  y  Alem.

Estudios  para  posgraduados  en  el  ámbito  del  desarrollo  -  EPOS
Becas  para  Master  en  Public  Policy  and  Good  Governance  (PPGG)
Becas  de  estudios  para  graduados  extranjeros  en  el  ámbito  de  la  música
Becas  de  estudios  para  graduados  extranj.  en  el  ámbito  de  las  artes  escénicas
Master
Becas  de  estudios  para  graduados  extranj  en  el  ámbito  de  artes  plásticas,  
diseño/comunicación  visual  y  cine
Becas  de  estudios  para  graduados  extranjeros  en  el  ámbito  de  la  arquitectura
Cursos  de  invierno  en  Centros  Superiores  en  Alemania  para  estudiantes*
Becas  Individuales  
Master  para  alemán  como  lengua  extranjera
para  Chilenos
Becas  de  investigación  -  Becas  de  corta  duración  
Becas  de  investigación  -  Becas  anuales
Becas  de  investigación  -  Doctorados  en  Alemania
Becas  de  investigación  -  Doctorados  bi-nacionales  (sandwich/cotutela)
Doctorados
Becas  de  doctorado  con  acuerdo  bilateral  Becas  Chile  -  DAAD
GSSP  Graduate  School  Scholarship  Programme
DLR-DAAD  Research  Fellowship
Cursos  de  invierno  en  Centros  Superiores  en  Alemania  para  estudiantes
DLR-DAAD  Research  Fellowship
Becas  de  investigación  -  Becas  anuales  
Postdoctorado/   Leibniz-DAAD  Research  Fellowship
Estadías  de   PRIME  -  Postdoctoral  Researchers  International  Mobility  Experience
investigación Programa  de  intercambio  bilateral  de  científicos
Estadias  de  investigación  para  docentes  universitarios  y  científicos  
Programa  de  docentes  extranjeros  en  Alemania
Viajes  de  profesores  alemanes  a  conferencias  y  congresos
Becas  Individuales  
RISE-Internships  de  estud.  de  pregrado  alemanes  con  investigadores  chilenos
para  Alemanes  
Docentes  de  corto  y  largo  plazo
(incompleto,  se  
IAESTE  -  Practicas  
menciona  
Programa  de  intercambio  bilateral  de  científicos
solamente  los  
programas  
interesantes  para  
Programa  de  consejeros  para  universidades
IES  chilenas)
Docentes  eméritos  “Stiftungsinitiative  Johann  Gottfried  Herder“
DIES  Training  courses  -  Proposal  Writing  Course  para  investigadores
DIES  
DIES  Training  courses  -  UNILEAD  -  curso  de  estrategias
(programas  
DIES  Training  courses  -  Management  of  Internationalisation
para  la  
administración   DIES  Training  courses  -  International  Deans‘  Course
universitaria) DIES  Partnerships  -  proyectos  de  cooperación  entre  IES
DIES  Dialogs  -  proyectos  grandes  de  integración  a  nivel  regional
Programa  de  cooperación  científica  CONYCIT-DAAD  (ALECHILE)  -  PPP  Chile

Programas  
Institucionales

Alumni

Cooperación  Internacional  en  Formación  Académica  (ISAP)
Programa  internacional  de  doble  titulación
Cooperación  universitaria  en  áreas  específicas  -  Fachbez.  Hochschulpartnerschaften
Cooperaciones  entre  IES  y  empresas  -  Praxipartnerschaften
Bachelor  Plus  -  Cooperación  universitaria  en  el  áreas  del  estudio  de  pregrado
ex)/(ceed  -  Excelencia  universitaria  en  cooperación  de  desarrollo  
TNB  :  Cooperaciones  de  las  IES  alemanas  en  el  extranjero
IPID4all  (Doctorados  internacionales  en  Alemania  para  todos)
Cooperaciones  estratégicas  y  redes  temáticas  
PAGEL  -  Partnerships  for  the  Health  Sector  –  Cooperaciones  en  el  sector  de  la  salud
Cooperaciones  entre  carreras  de  germanística
Fact-Finding  Missions
Reinvitación  para  exbecarios  -  Wiedereinladungen
Seminarios  de  alumni  -  Alumniseminare
Programa  de  literatura  especializada  -  Fachliteraturprogramm
Programa  de  útiles  pequeños  de  investigación  -  Gerätespendenprogramm
Programa  de  equipamiento  del  BMZ  -  Gerätespendenprogramm
*  en  gris  programas  que  se  repiten  en  varias  secciones

Duracion
12  meses
4-6  semanas
12  dias
12  dias
<  3/4  años  
2  meses  -  12  meses  

Financiamiento
compartido
compartido
completo  en  Alemania
completo  en  Alemania
completo  
compartido

2  años
2  años
1  año  o  2  años
1  año  o  2  años

completo
completo
completo
completo

1  año  o  2  años
1  año  o  2  años
4-6  semanas
2  años
1-6  meses  -  improrrogable
7-10  meses  -  improrrogable
>  10  meses  <  4  años
1  año  o  2  años
3-4  años
3-4  años
<  36  meses  (PhD)
4-6  semanas
<  24  meses  (Post-Doc)
7-10  meses  -  improrrogable
<  12  meses
18  meses
1-3  meses
1-3  meses
3  meses  -  4  años
max.  8  días
6  semanas  -  3  meses
2  semanas  -  6  meses  /  5  años
2  meses  -  12  meses
1-3  meses
min.  2  sem.  -  max.  3  meses      
(max.  4  estadías  en  2  años  
calendario)
normalm.  6-18  meses
2  módulos  cada  uno  de  4  dias
3  módulos
4  módulos
3  módulos
4  años
2  años
prog.  sin  fecha  de  vencimiento,  
estudiante:  4-10  meses
8  años
4  años
3  años  y  medio
5  años
5  años
<  4  años
max.  3  años
4  años
4  años
minimo  1  año  <
1-3  meses

una  vez  al  año

Fecha  limite
de  marzo  a  agosto  de  todos  los  años
fines  de  julio  hasta  15  de  agosto
se  solicita  al  menos  3  meses  antes  de  la  estadía
hasta  el  1  de  noviembre,  el  1  de  febrero,  el  1  de  mayo
mitad  de  febrero
hasta  de  final  de  noviembre
mayo  hasta  la  fecha  de  cierre  determinada  por  cada  univ.  
(aplicacion  directo  a  la  universidad)
01.06.  hasta  31.07  (aplicacion  directo  a  la  universidad)
julio  a  finales  de  octubre
julio  a  finales  de  octubre

Enlace
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.de/konzertreisen
www.daad.de/gruppenreisen
a  través  del  colegio
http://www.temucouniverciudad.cl  ==>  Internacional

completo
completo
compartido
completo
completo
completo
completo
completo
financ.  compartida  completa
completo
completo
compartido
completo
completo
completo
empleo  pagado
compartido  
completo
dotación  W  2
completo
completo
70-90%  del  DAAD
completo  para  Alem.
compartido
financiado  por  Alem.  con  co-fi-
nanciación  por  parte  de  la  univ.  
receptora  (normalm.  estadía)
<  2160  €  mensual
90%  del  DAAD
90%  del  DAAD
90%  del  DAAD
90%  del  DAAD
<  280  000  €
depende  del  proyecto
<  14  000  €

julio  a  finales  de  octubre
julio  a  finales  de  octubre
junio  a  fines  de  julio
mitad  de  julio
hasta  el  01  de  diciembre,  el  01  de  abril
hasta  el  01  de  octubre
hasta  el  01  de  octubre
hasta  el  01  de  octubre
probablemente  julio  hasta  final  de  agosto
según  universidad  (aplicacion  directo  a  la  universidad)
la  fecha  del  cierre    se  menciona  en  las  ofertas  actuales
junio  a  fines  de  julio  de  todos  los  años
la  fecha  del    se  menciona  en  las  ofertas  actuales
hasta  el  01  de  octubre
se  abre  de  enero  a  marzo  de  todos  los  años
1  de  febrero
hasta  el  01  de  diciembre,  el  01  de  abril
hasta  el  01  de  diciembre,  el  01  de  abril
todo  el  año
cogreso:  4  meses  antes,  conferencia:  1  mes  antes
para  la  oferta  del  cupo:  septiembre  hasta  el  15  de  octubre
todo  el  año
inicio  de  marzo  cada  año
hasta  el  01  de  diciembre,  el  01  de  abril

www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
se  publica  a  través  de  la  oficina  del  DAAD  en  Santiago
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.de/hochschulen/internationalisierung/gssp
www.daad.de/dlr
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.de/dlr
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.de/leibniz
www.daad.de/prime
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.de/gastdozenten
www.daad.de/kongressreisen
www.daad.de/rise-weltweit
www.daad.de/dozenten
https://www.daad.de/ausland/praktikum
www.daad.cl  ==>  becas

todo  el  año
30  de  septiembre  hasta  28  de  febrero
inicio  de  april  hasta  fin  de  junio
inicio  de  febrero  hasta  fin  de  marzo
inicio  de  mayo
fin  de  mayo
inicio  de  april  hasta  fin  de  junio
todo  el  año
actualmente  indefinido  (en  negociación)

https://www.daad.de/beraterprogramm
www.daad.de/jgh
www.daad.de/dies
www.daad.de/dies-training,  www.unilead.uni-oldenburg.de
www.daad.de/dies-training
www.idc-latinamerica.com
www.daad.de/dies-partnerships
www.daad.de/dies
www.daad.de/hochschule/kooperation/20285.de.html

compartido  
<  360  000  €
<  200  000  €
<  350  000  €
<  150  000  €

mitad  de  junio  hasta  mitad  de  octubre
inicio  de  octubre  hasta  fines  de  enero
inicio  de  april  hasta  fin  de  junio
inicio  de  april  hasta  fin  de  junio
inicio  de  octubre  hasta  fines  de  enero
9.7.  -  31.08.2014
9.5.2014  (para  una  pre-postulación)
11.6  -  11.8.
30.  de  octubre
inicio  de  april  hasta  fin  de  junio
todo  el  año
todo  el  año
hasta  el  01  de  septiembre,  el  01  de  mayo

www.daad.de/isap
www.daad.de/doppelabschlussprogramm
www.daad.de/fachbezogene-hochschulpartnerschaften
www.daad.de/praxispartnerschaften
www.daad.de/bachelorplus
www.daad.de/hochschulexzellenz
www.daad.de/tnb
www.daad.de/ipid4all
www.daad.de/strategische-partnerschaften
www.daad.de/pagel
www.daad.de/gip
www.daad.de/fact-finding-missions
www.daad.de/alumni

todo  el  año
todo  el  año
todo  el  año
todo  el  año

www.daad.de/alumni
www.daad.de/fachliteraturprogramm
www.daad.de/sachmittelprogramm
www.daad.de/sachmittelprogramm

depende  del  proyecto
<  1  million  de  €
<  480  000  €
entre  20  -  40  000  €
3500  -  15  000  €
completo
evento,  viaje,  conferencistas  y  
becarios
<  200  €
<  1500  €
<  20  450  €

www.daad.de/ast
www.daad.de/ppgg
www.daad.cl  ==>  becas
www.daad.cl  ==>  becas

