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Las becas ofrecidas por la República Federal de Alemania son generalmente para estudios de pos-
grado, es decir para estudiantes que ya han realizado estudios universitarios y poseen un título uni-
versitario  (licenciatura  o  bachelor).  Desafortunadamente  no  hay  becas  del  
estado alemán para estudiar una primera carrera universitaria (grado) en Alemania o para realizar 
cursos de alemán. La organización que otorga las becas "oficiales" de Alemania es el DAAD con 
su  oficina  en  San  José  de  Costa  Rica  (Servicio  Alemán  de  Intercambio  
Académico) - página web: www.centroamerica.daad.de/es/.

A continuación se presentan los programas más importantes:

1. Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos
Esta  modalidad  de  becas  ofrece  a  los  jóvenes  científicos  extranjeros  la  posibilidad  de  
realizar  un  proyecto  de  investigación  o  de  perfeccionamiento  científico  en  un  centro  de  
enseñanza  superior  público  o  una  entidad  de  investigación  no  universitaria  oficialmente
reconocidos por la República Federal de Alemania. El objetivo principal de esta beca es la promo-
ción de tesis doctorales. 

✔ Doctorado Individual – tradicional
Proyecto de investigación en una universidad alemana con el  fin  de obtener  el  grado  
PhD en  Alemania.  Duración:  3  años  (sin  contar  el  curso  de  idioma  que  puede  exten
derse hasta por 6 meses)

✔ Doctorado Estructurado
Pel programa incluye un plan de estudios que acompaña el doctorado, se caracteriza a me-
nudo por un enfoque interdisciplinario

✔ Modelo sandwich
Proyectos de investigación en una universidad alemana en el marco de un programa de 
doctorado en el país de origen. Duración: 1 a 2 años

✔ Postdoctorado
Véase también los programas de financiación de la fundación „Alexander von Humboldt-
Stiftung". Duración: 1 año

¡¡ IMPORTANTE !!
A partir del año 2013, los candidatos deben presentar sus solicitudes para este programa en línea. 
El portal estará abierto a partir del 15 de julio hasta terminar el plazo para presentar las solicitudes. 
Paralelamente se recibirán las aplicaciones en papel 
(http://www.centroamerica.daad.de/es/24439/index.html)
Fecha límite de entrega de la aplicación en la Embajada: 31 de agosto de cada año

2. Cursos de posgrado en Alemania, formación de profesionales para el desarrollo so-
stenible (EPOS)
Dirigido a profesionales de países en vías de desarrollo con título de licienciatura y expe-
riencia laboral mínima de dos años en instituciones públicas, empresas estatales o privadas en área 
afín.
https://www.centroamerica.daad.de/es/21813/index.html
Fecha límite de entrega de la aplicación en la universidad: septiembre/octubre de cada año - de-
pendiendo del programa
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3. Becas para estudios en Arquitectura, Diseño, Bellas Artes, Cinematografía, 
    Música, Arte Dramático, Dirección, Danza y Coreografía
Este programa ofrece dos tipos de becas:

✔ Una estancia (de máximo un año) de creación durante la cual pueden desarrollar un 
proyecto artístico bajo la supervisión de un maestro/tutor alemán en una universidad esta-
tal alemana.

✔ La realización de un programa de maestría en artes o música (máximo 2 años).
http://www.centroamerica.daad.de/es/20862/index.html
Fecha límite para presentar la solicitud en la Embajada Alemana: 31 de agosto de cada año
OJO! Favor verificar la forma de aplicación antes de someter la solicitud en la página web 
del DAAD.

4. Programa Public Policy and Good Governance
Este programa se dirige a jóvenes con un excelente nivel académico que poseen un primer título 
universitario y que son jóvenes profesionales probablemente involucrados en el 
futuro desarrollo económico y social de su país de origen. Varias universidades alemanas ofrecen 
los sigueinte programas que son dictados en alemán y/o inglés.
http://www.centroamerica.daad.de/es/21371/index.html
Fecha límite de entrega de la aplicación en la universidad: septiembre/octubre de cada año – de-
pendiendo del programa

5. Becas del programa regional para estudiar en Centroamérica:
Con su programa regional de becas de posgrado el DAAD ofrece la posibilidad a jóvenes centro-
americanos de realizar estudios de maestría o doctorado en los países vecinos. Las becas cubren 
los gastos de la estadía, el viaje aéreo, un seguro médico y gastos complementarios. El programa se 
dirige a jóvenes docentes o investigadores de universidades,  
funcionarios público y itris.
Para ver la oferta académica y más información relacionada con el proceso de aplicación: 
http://www.centroamerica.daad.de/es/17633/index.html

6. Otros programas regionales
Maestría mexicano-alemana "Environment and Resources Management" (ENREM)
Destinada a jóvenes profesionales en las áreas de medio ambiente y desarrollo de recursos sosteni-
bles. Características de los cursos: - en inglés y alemán -  maestría de 2 años con estadía en México 
y Alemania
Fecha límite en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: 31 de enero
http://www.enrem-master.info/

Maestría en Ciencias de Productos Forestales, Universidad de Guadalajara México
http://www.udg.mx/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-en-ciencia-de-productos-
forestales

Sitios web importantes:
http://www.centroamerica.daad.de/es/ (Centro de Información del DAAD en Costa Rica)
http://www.daad.de (Oficina Principal del DAAD en Bonn, Alemania)
http://www.tegucigalpa.diplo.de (Embajada de la República Federal de Alemania en 
Tegucigalpa - consultar sección "Cultura y Educación")
Personas de enlace del DAAD para Honduras:
Programas Bilaterales Programas Regionales
Dra. Lilian Ferrufino Dr. Miguel Figueroa
ferrufinolilian@yahoo.com miguel.figueroa@unah.edu.hn 
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