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Informamos que este año la convocatoria del programa de Becas para Doctorados y Estadías de 
Investigación del DAAD se abrirá más tarde que en oportunidades anteriores. No obstante, los 
interesados pueden y deberían empezar a preparar sus postulaciones desde ahora. 
 
En este momento el DAAD está adelantando un proceso de actualización que busca optimizar el trámite 
de solicitud de becas implementando una plataforma para solicitudes en línea. Dado que este tipo de 
nuevas tecnologías requiere un período de prueba y todavía deben confirmarse algunos aspectos de la 
convocatoria, ésta no podrá abrirse sino hasta mayo/junio. La fecha de cierre de la convocatoria está 
confirmada para el 12 de septiembre de 2014. Pedimos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Para doctorados completos, doctorado modalidad sandwich y estadías de investigación de más 
de 6 meses (doctorado y posdoctorado) 
 
Con el ánimo de que los interesados en postularse cuenten con suficiente tiempo para preparar buenas 
solicitudes recomendamos revisar en detalle desde ahora la convocatoria que publicamos en el 2013, la 
cual puede descargarse de nuestra página, en el siguiente enlace: www.daad.co/es/12398/index.html  
Con base en esta versión podrán adelantar la preparación de sus postulaciones. 
Damos esta recomendación dado que el periodo de tiempo entre la publicación (en mayo/junio) y cierre 
(12 de septiembre) de la convocatoria en la mayoría de los casos no será suficiente para preparar la 
postulación (incluyendo búsqueda de un tutor/solicitud de cupo en la universidad, certificaciones de 
idioma, preparación del proyecto de investigación, etc.).  

http://www.daad.co/es/12398/index.html


 

 
No obstante, la convocatoria del 2013 es solo una guía, y pedimos a los postulantes a este programa de 
beca, leer en detalle y seguir los lineamientos de la convocatoria 2014 una vez se publique (en el mismo 
enlace de arriba). 
 
2. Para estadías de investigación de hasta 6 meses (doctorado y posdoctorado) 
Para estadías de investigación de hasta 6 meses la convocatoria 2013 sigue vigente hasta la publicación 
de la  convocatoria 2014, pero cambiaron las fechas de entrega. Las próximas postulaciones se pueden 
entregar en las siguientes fechas:  
 
● 1 de marzo de 2014: Para estancias de investigación en el período del 1 de julio de 2014 al 30 de junio 
de 2015 
● 1 de septiembre de 2014: Para estancias de investigación en período del 1 de enero del 2015 al 31 de 
diciembre de 2015 
● 1 de diciembre de 2014: Para estancias de investigación en período del 1 de abril del 2015 al 31 de 
marzo del 2016 
 
Mayor información 
En los siguientes enlaces se encuentra información relevante para realizar estudios de doctorado en 
Alemania:  
  
● Cómo doctorarse en Alemania: www.daad.co/es/13130/index.html  
● Modalidades de Doctorado en Alemania: www.daad.co/es/13132/index.html  
● Solicitud de Cupo y Admisión / Cómo encontrar un tutor: www.daad.co/es/13133/index.html  
 
Nota: Recomendamos tener en cuenta que el DAAD ofrece más programas de becas para estadías de 
investigación y también para doctorados. La oferta completa de becas del DAAD Colombia se encuentra 
en la siguiente página en la sección “Becas”: www.daad.co/es  

 
Esta hoja informativa fue publicada el 1 de febrero de 2014 y tiene vigencia hasta la publicación de la convocatoria 2014 de 
este programa de beca. La convocatoria 2013 se puede descargar en el siguiente enlace: 
www.daad.co/es/12398/index.html  
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La información contenida en esta hoja informativa fue compilada con la mayor diligencia posible. Sin embargo, esto no es garantía de 

que no contenga algunos errores. Los datos aquí contenidos pueden estar sujetos a cambios. El texto de esta hoja informativa no 

implica ningún compromiso legal por parte del DAAD.   

 
Informó: 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  
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