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Becas Individuales para chilenos
Aquí se encuentran todos los programas a los cuales se puede postular de forma individual, sin requerir un respaldo institucional (con la excepción del Programa de Ingeniería - Ping).
Pregrado:

-

Cursos de invierno en centros superiores en Alemania
PING - Programa de Ingeniería DAAD/Universidades chilenas
Viajes de estudio y prácticas de estudio para grupos de estudiantes
Viajes de concierto o coro en Alemania para grupos de estudiantes
Programa para estudiantes de los colegios alemanes
IAESTE - Prácticas pagadas para estudiantes chilenos en el extranjero
Master:

-

Becas de estudios para posgraduados en el ámbito del desarrollo - EPOS
Becas para Master en Public Policy and Good Governance (PPGG)
Becas de estudio para graduados extranjeros en el ámbito de la música
Becas de estudio para graduados extranjeros en el ámbito de las artes escénicas
Becas de estudio para graduados extranjeros en el ámbito de las artes plásticas, diseño/comunicación visual y cine
Becas de estudio para graduados extranjeros en el ámbito de la arquitectura
Doctorados, Postdoctorados y estadías de investigación:

-

Becas de investigación - Becas de corta duración (1-6 meses)
Becas de investigación - Becas anuales (7-10 meses)
Becas de investigación - Doctorados bi-nacionales (sandwich/cotutela) (12-24 meses)
Becas de investigación - Doctorados en Alemania (normalmente entre 3 y 4 años)
Becas de doctorado con acuerdo bilateral Becas Chile - DAAD
GSSP Graduate School Scholarship Programme
DLR/DAAD Research Fellowships
Leibniz/DAAD Research Fellowships
PRIME - Postdoctoral Researchers International Mobility Experience
Programa de intercambio bilateral de científico
Estadías de investigación para docentes universitarios y científicos
Programa de docentes extranjeros en Alemania

Becas para Alumni
Aquí se encuentran todas las ofertas de programas para los Alumni del DAAD. Alumni es toda persona que haya sido fomentado por el DAAD por más de seis meses.
- Reinvitación para ex-becarios del DAAD
- Programa de literatura especializada para ex-becarios del DAAD
- Programa de equipamiento del BMZ
- Programa de útiles pequeños de investigación
- Seminarios de Alumni

Programas institucionales
Bajo esta categoría se reúnen los programas para instituciones chilenas y alemanas dispuestas a desarrollar actividades
conjuntas como intercambio de estudiantes de pregrado en una carrera, programas de doble-titulación, etc.
Programas para la administración universitaria:

-

DIES Training courses UNILEAD
DIES Training courses Management of Internationalisation
DIES Training courses International Dean’s Course
DIES Partnerships - proyectos de cooperación entre IES
Programas de cooperación institucional entre grupos de investigación o carreras:

-

Programa de cooperación científica CONICYT-DAAD (ALECHILE)
Cooperación Internacional en Formación Académica (ISAP)
Programa Internacional de Doble Titulación / Doppelabschlussprogramm
Cooperación Universitaria en Áreas Específicas / Fachbez. Hochschulpartnerschaften
Cooperaciones entre Universidades y Empresas / Praxispartnerschaften
Bachelor Plus - Cooperación universitaria en el área de estudio de pregrado
TNB - Cooperaciones de las IES alemanas en el extranjero
Cooperaciones estratégicas y redes temáticas / Strateg. Partnerschaften und Themat. Netzwerke
PAGEL – Cooperaciones para el sector de la salud
Fact-Finding-Missions

Becas individuales para alemanes
En esta categoría se encuentran programas que pueden resultar interesantes para instituciones chilenas que quieran invitar a docentes o científicos alemanes a sus respectivas instituciones.
- RISE – Research Internship in Science and Engineering
- Viajes de docentes alemanes a conferencias y congresos en Chile
- Docentes de corto plazo
- Programa de intercambio bilateral de científicos
- Programa de consejeros para universidades
- Docentes eméritos „Stiftungsinitiative Johann Gottfried Herder"

¿Por qué estudiar en Alemania?

Estudiar en Alemania brinda la posibilidad de formar parte
de una larga tradición en investigación y desarrollo de excelencia. En sus más de 380 universidades y más de 750
Centros de Investigación -de estos aprox. 260 de las asociaciones Max Planck, Fraunhofer, Leibniz y Helmholtz- se
ofrecen alrededor de 17.000 carreras. El sistema de educación superior ofrece los grados académicos de Bachelor,
Master (en casos excepcionales aún: Diplom y Magister
Artium) y Doctorado. Se puede optar por estudios de orientación científica en una universidad tradicional, por una
formación orientada a la práctica en una universidad de
ciencias aplicadas (Fachhochschule) o bien recibir una educación artística en una escuela superior de arte, cine o
música. Algunas de las razones más reconocidas para estudiar en Alemania son:
Alto nivel académico
La investigación, la enseñanza y las universidades alemanas gozan de gran prestigio y tradición y son un
poderoso impulso a la innovación y al progreso.
Tendencia Internacional
Actualmente hay más de 320.000 estudiantes extranjeros matriculados en una universidad alemana, esto
significa un aumento del 6% en relación al año anterior,
posicionado a Alemania como el país anfitrión más importante del mundo, fuera de los países de habla inglesa.
Experiencia laboral / práctica
Estudiar en Alemania muchas veces incluye una interacción con la industria. Los fuertes lazos con empresas
como SAP, Siemens, BMW, Adidas, Bayer o Bosch ayudan a mejorar las perspectivas laborales en el futuro.
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International Degree Programmes (IDP)
Los “International Bachelor, Master and Doctoral Programmes in Germany” se imparten parcial o completamente en inglés y se caracterizan por su alto nivel
académico y por el apoyo especial para estudiantes extranjeros.
Costos moderados
Las universidades alemanas estatales, en las cuales estudian alrededor del 95% de los estudiantes en Alemania,
por regla general no cobran aranceles. Esto es válido
tanto para estudios de pregrado, master (salvo MBA y
programas similares de formación exclusivamente laboral
sin investigación) y doctorado. No obstante existe una
tasa de matrícula de, en promedio, 100 - 250 € semestrales, que incluye la tarjeta de estudiante y en muchos
casos un ticket para usar el transporte público.
En Alemania estudiantes nacionales e internacionales
son iguales
En Alemania, tanto estudiantes nacionales como internacionales pagan lo mismo. Por lo tanto, el intercambio
académico no es un negocio para las universidades alemanas sino que está concebido como una manera de
fomentar la internacionalización de estudios e investigaciones, con el objetivo de enriquecerse del conocimiento,
no de los recursos financieros de los estudiantes y
académicos extranjeros.
Imperdible vida cultural y estudiantil
Considerado el país de lugares cargados de historia,
museos fascinantes y exuberantes paisajes, se puede
disfrutar de la música del clásico Beethoven o de los pioneros electrónicos Kraftwerk, las fiestas del vino y de la
cerveza y los incomparables mercados navideños. ¡Vengan a conocer la imperdible vida estudiantil de Alemania!
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El sistema de educación
superior en Alemania
El sistema de educación superior en Alemania es extremadamente diverso, con más de 2 millones de estudiantes inscritos en 380 instituciones de educación superior
en 175 ciudades en todo el país. Es importante recordar
que el sistema educativo en Alemania no está centralizado, por lo que cada uno de los 16 estados federados tiene
sus propias leyes y directrices de enseñanza superior.
Existen tres tipos de instituciones de educación superior
en Alemania:
Universidades (Universität, Technische Universität)
En la universidad se imparten sobre todo conocimientos
teóricos y metodológicos en todas las disciplinas. Un
título universitario cualifica para ejercer una profesión,
pero también para una carrera científica. El principal
foco de interés de algunas universidades alemanas
fundadas en el siglo XIX por la inminente industrialización son carreras de ciencias e ingeniería y por eso
se llaman Technische Universität.
Universidades de Ciencias Aplicadas (Fachhochschulen - FH) Los estudios de estas escuelas se caracterizan por una combinación de exigencias científicas
con una fuerte orientación práctica. Ofrecen programas
de Bachelor y Master equivalentes a los otorgados por
una universidad clásica, pero debido a que el enfoque
es la práctica y no la investigación no es posible obtener el grado de doctorado en esta institución.
Escuelas superiores de arte, música y cinematografía (Kunst-, Film- und Musikhochschulen) La
tarea principal de estas escuelas superiores consiste en
preparar a los estudiantes para profesiones artísticas y
artístico-pedagógicas, dándole a los estudiantes espacio libre para la organización de sus estudios, sobre
todo en el ámbito de las artes plásticas.
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Títulos Académicos
En las instituciones de educación superior coexisten dos
estructuras diferentes: el nuevo sistema de dos ciclos con
el Bachelor y el Master (90% de las carreras) y las carreras que aún concluyen con los títulos de Diplom, Magister
Artium o Staatsexamen.
Bachelor
Los estudios de Bachelor duran normalmente 3 y en
algunos casos 4 años. Quien desee una mayor especialización después de haber obtenido el Bachelor,
puede cursar un Master directamente a continuación o
después de algunos años de experiencia profesional.
Master
Los programas de Master duran entre 1 o 2 años y se
desarrollan en todos los ámbitos. La disciplina elegida
para el Master generalmente debe estar en estrecha
relación con el área del Bachelor.
Examen de Estado (Staatsexamen)
Los estudiantes de medicina, derecho, farmacología y
los que aspiran a ser docentes de educación media, por
lo general, culminan sus estudios con el Staatsexamen.
Doctorado
Después de terminar un programa académico de Master o Diplom o después de un magíster o, en ciertas
ocasiones, también después de una licenciatura en
Chile, se puede cursar un Doctorado en Alemania, el
cual suele requerir entre 3 a 5 años de estudio. Este se
puede realizar de dos maneras diferentes:
- Desarrollando su propio proyecto de investigación,
elaborando una tesis de investigación supervisada por
un profesor guía.
- Integrarse a un programa de doctorado estructurado
en un colegio de graduados (Graduiertenkolleg).
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Requisitos de admisión
para estudiar en Alemania
Requisitos de admisión
Normalmente, los requisitos para la aceptación en una
Universidad alemana son tres: académicos, de idioma y
financieros. No obstante, las universidades alemanas,
debido a su autonomía académica y jurisdiccional,
pueden solicitar requisitos adicionales. En todos los casos
los interesados deberán informarse directamente sobre
los requisitos de admisión con las universidades ya sea
por medio de sus Oficinas de Relaciones Internacionales
(Akademisches Auslandsamt o International Office) o por
los medios que ellas ofrezcan para tal fin.
1. Requisitos Académicos
Para estudios de Pregrado
Un chileno que tenga un promedio de puntaje de PSU
sobre los 600 puntos (las 2 pruebas obligatorias Lengua-je y Matemáticas + 1 prueba electiva + puntaje NEM
equivalente PSU ) no necesita más comprobación de
madurez universitaria, es decir, puede postular directamente a un estudio de Bachelor en una universidad alemana. Revisa los detalles del puntaje PSU en nuestra página web www.daad.cl bajo el menú Estudiar en Alemania > Requisitos de admisión.
Si se cuenta con un promedio de puntaje PSU inferior a
los 600 puntos, existen 2 posibilidades de ingreso a la
universidad:
a. Presentando el Examen de Comprobación (Feststellungsprüfung) en la respectiva universidad alemana,
cuya preparación se realiza en un Studienkolleg.
b. Certificando al menos 2 semestres de pregrado universitario cursados en la misma carrera (o en una muy
afín) a la que se quiere estudiar en Alemania. Generalmente estos 2 semestres universitarios no se homologan como parte de la carrera universitaria en Alemania.
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Además, si uno cuenta con un título/licenciatura de pregrado completo chileno, cumple con el requisito para iniciar estudios en Alemania y puede comenzar cualquier
carrera.
Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los
casos se solicitará la Licencia de Enseñanza Media Científico-Humanista o Licencia de Enseñanza Media TécnicoProfesional.
Para estudios de Master
Por regla general, y a nivel de titulación, quien cuente con
un título/licenciatura de pregrado cumple con el requisito
académico para entrar directamente a un estudio de Master de la misma área. Se debe tener en cuenta que cada
programa puede exigir requisitos académicos específicos,
sobre los que hay que informarse directamente en la descripción del respectivo programa académico.
Para estudios de Doctorado
Quien cuente con un título de magíster chileno tendrá admisión directa a los estudios de doctorado. En casos especiales las universidades alemanas consideran la admisión a doctorandos que posean una licenciatura, por lo
que recomendamos informarse en la respectiva universidad acerca de los requisitos de admisión.
2. Requisitos de Idioma
Un requisito imprescindible para poder estudiar en Alemania es el dominio de los idiomas alemán o inglés, razón
por la cual se debe haber alcanzado un nivel avanzado en
alguno de éstos, dependiendo de la carrera que se desee
estudiar. Vale la pena mencionar que Alemania ofrece
cerca de 1.000 carreras en inglés.
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Para certificar el nivel de alemán se ha desarrollado un
examen estándar mundial: el Test DaF (Test de Alemán
como idioma extranjero), similar al TOEFL estadounidense. Para mayores detalles sobre otros exámenes visita
nuestra página web.
Para muchas becas del DAAD no se requiere un determinado nivel de alemán dado que el DAAD incluye como
parte de su beca para un estudio completo un curso intensivo de alemán de seis meses previo al comienzo de
los estudios.
3. Requisitos Financieros
En calidad de estudiante internacional se debe certificar
que se cuenta con el soporte financiero necesario para
llevar a cabo la estadía académica pertinente. Quien se
encarga de exigir este requisito es quien otorga la Visa de
estudios, la Embajada de Alemania. Actualmente para tal
fin se debe presentar una garantía de financiamiento anual de mínimo 7.908 Euros, (es decir, 659 Euros mensuales) o una persona del país de origen que se comprometa a cubrir todos los gastos de la estadía. Si el interesado tiene una beca, ésta servirá como garantía de financiación siempre y cuando ésta supere la cantidad mínima
estipulada por la Embajada de Alemania (como es el caso
con las becas completas del DAAD y de Becas Chile).
¿Cómo encuentro los estudios adecuados para mí?
Buscadores de programas de estudio
En la página web del DAAD se ofrecen buscadores con
toda la oferta académica en Alemania. La búsqueda se
puede realizar según distintos criterios: lugar, grado e
idioma de estudios. Recomendamos visitar el buscador
de carreras de la Conferencia de Rectores (HRK),
Hochschulkompass. Ver abajo: Enlaces útiles
Rankings internacionales
La mayoría de las instituciones de educación superior
alemanas son estatales y gozan de una calidad garantizada, fondos equitativamente repartidos e internacionalmente competitivos. Sin embargo, a veces los
rankings internacionales, especialmente el “Ranking
Shanghai” y el “Ranking Times Higher Education”, no
favorecen mucho a las universidades alemanas, debido
a los parámetros que determinan estos rankings:

• Los resultados muchas veces se basan en encuestas
metódicamente insuficientes y poco transparentes. El
director del ranking Times Higher Education en una entrevista reconoció que THE no era apropiado para el
sistema universitario alemán.
• No incluyen las investigaciones extra-universitarias
(Institutos Max Planck, Fraunhofer, etc.) que en Alemania son muy numerosas.
• La importancia de los ensayos científicos en la revista
Web of Science trastocan los resultados a beneficio de
universidades con enfoque hacia carreras de ciencias
naturales y además favorecen a las instituciones de
países de habla inglesa.
• Se le da mucha importancia al tamaño de la universidad para posicionarla en el ranking, desvalorizando la
calidad de la educación de universidades con un campus pequeño.
• En la asignación de los Premios Nobel se reconoce a
las instituciones donde actualmente están empleados
los respectivos ganadores y no a las instituciones
donde se ha desarrollado la investigación.
En general, el nivel de la calidad de las universidades en
Alemania es más homogéneo que en otros países como
Chile o Estados Unidos. Para encontrar la casa de estudios adecuada se recomienda el ranking del Centro para
el Desarrollo Universitario (CHE). A diferencia de otros
rankings, éste compara más de 300 universidades alemanas sólo por carreras. Los estudiantes pueden hallar la
universidad adecuada para sus necesidades a partir de
indicadores sobre los estudios y la docencia, resultados,
orientación internacional y equipamiento. Este ranking no
realiza una clasificación, sino que divide a las universidades en tres grupos, por indicadores. Con la función “mi
ranking” se puede elegir hasta cinco indicadores, obteniendo universidades que correspondan con las propias
preferencias en la carrera elegida. A ello se agrega una
descripción de las carreras. con las propias preferencias
en la carrera elegida. A ello se agrega una descripción de
las carreras.

Enlaces útiles
>
>
>
>
>
>
>

www.daad.cl
www.study-in.de/en
www.daad.de/idp
www.research-in-germany.de
www.phdgermany.de
www.ranking.zeit.de/che2013/en/
www.hochschulkompass.de

Página del DAAD Chile con amplia información acerca de estudio, investigación y becas en Alemania
Página con información sobre estudios en Alemania
Buscador de programas dictados en inglés
Información detallada acerca de investigación en Alemania
Portal con buscador y amplia información sobre doctorados en Alemania
Ranking general de las instituciones de educación superior en Alemania (CHE)
Buscador de Carreras de la Conferencia de Rectores (HRK)

Costos de vida y estudios

Averigua tu presupuesto
Estudiar en Alemania no es imposible ni es un lujo: calcula cuanto te costaría estudiar y vivir en Alemania.
Aranceles universitarios
Las universidades alemanas estatales, en las cuales
estudian alrededor del 95% de los estudiantes en Alemania, por regla general no cobran aranceles. Esto es
válido tanto para estudios de pregrado, master (salvo
MBA y programas similares de formación exclusivamente laboral sin investigación) y doctorado. No obstante, existe una tasa de matrícula de, en promedio,
100 - 250 € semestrales, que incluye la tarjeta de estudiante y en muchos casos un ticket para usar el transporte público.
Alojamiento y Manutención
Para costos de alojamiento, alimentación, material de
estudio, seguro médico obligatorio (aprox. 55 €) y actividades de tiempo libre se necesita entre 600 y 770 €
mensuales. Los costos pueden variar según el comportamiento personal y la ciudad donde se viva.
Estudiar y trabajar
La visa de estudiante con la que ingresas a Alemania
permite a los estudiantes trabajar un máximo de 120
días de jornada completa o 240 días de media jornada
durante el año.
Los trabajos que se realicen en la institución de estudios superiores donde el estudiante está inscrito o en
relación con ella están exentos de limitaciones temporales.

DAAD Centro de Información Santiago
Director: Arpe Caspary
La Concepción 81, oficina 703, Providencia
Santiago / Chile
Tel. (+56 2) 29462636
Email: ic@daad.cl
facebook.com/DAAD.Chile
twitter.com/DAADChile
>
>
>
>

www.daad.cl
www.funding-guide.de
www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren
www.santiago.diplo.de

¿Cómo conseguir una visa?
Para estudiar en Alemania debes obtener una visa de estudios antes de ingresar al país, no es posible ingresar
con una visa turista y solicitar un cambio de visa estando
allá.
Al solicitar la visa de estudios deberás presentar el comprobante de admisión de una universidad alemana y el
comprobante de financiamiento o de beca. Los postulantes que todavía no han conseguido la admisión a una
universidad tienen la posibilidad de pedir una visa de postulante a estudios superiores. Esta es válida por tres
meses y, conseguida la admisión a los estudios, se puede
convertir en un permiso de residencia para estudiar.
Requisitos financieros para obtener la visa
La Embajada de Alemana es quien se encarga de otorgar
visas de estudio o para otros fines. Para obtener una visa
de estudiante se debe presentar una garantía de financiamiento anual de mínimo 7.908 Euros, (es decir, 659
Euros mensuales) o una persona del país de origen que
se comprometa a cubrir todos los gastos de la estadía. Si
el interesado tiene una beca, ésta servirá como garantía
de financiación siempre y cuando ésta supere la cantidad
mínima estipulada por la Embajada de Alemania (lo que
es el caso con la becas completas del DAAD y de Becas
Chile).
La información relacionada a visas es sólo una orientación para el interesado, por lo tanto debes ponerte en
contacto con la Embajada para averiguar los requisitos de
visa.
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