
  Presentación de solicitudes: Desde el 14 de enero hasta el 01 de abril de 2019

BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA DURACIÓN 2019 -1
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST

Resumen de la convocatoria:

Becas que ofrecen la posibilidad de que investigadores de otros países puedan llevar a cabo una investigación, o
continuar su formación, en una universidad o centro de investigación no universitario de  Alemania. El objetivo
final del programa es financiar estancias de corta duración en Alemania, para promover el intercambio de
experiencias y el networking entre colaboradores.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Según el caso:

Los solicitantes con título de  no deben haber obtenido su última titulacióngrado o de máster
hace más de  en el momento de la solicitud.seis años
Para los , no deben haber iniciado su doctorado hace más que  en eldoctorandos tres años
momento de la solicitud. 
Si se dispone del , el doctorado no debe haberse completado hace más de título de doctor
cuatro años.

Los solicitantes que han estado residiendo en Alemania por más de 15 meses en el momento de la
solicitud no podrán ser considerados.
El proyecto de investigación debe ser coordinado conjuntamente con el instituto académico de acogida
en Alemania. Se debe asignar al solicitante un espacio de trabajo.
No se requiere certificado de alemán, aunque si se exigirá el nivel suficiente de inglés para poder
comunicarse con sus colegas en el centro de destino.  

Cómo se solicita:

El proceso de solicitud deberá realizarse en primer lugar online a través del , previoportal de solicitud DAAD
registro en el mismo.   Posteriormente será necesario el envío, mediante correo ordinario, de toda la
documentación necesaria a la siguiente dirección: DAAD - Centro de Información Madrid. Goethe-Institut. Calle
Zurbarán 21 planta 3. 28010 Madrid (España)
Documentación a subir al portal de solicitud:

Formulario de solicitud online debidamente cumplimentado.
Currículum Vitae (máximo 3 páginas).
Lista de publicaciones (máximo 10 páginas), si aplica. 
Proyecto de investigación preciso y detallado (máximo 10 páginas). 
Cronograma del plan de trabajo. 
Carta de la institución anfitriona que confirme que ofrecerá al candidato un lugar de trabajo. 
TODOS los  y  los obtenidos, con una explicación deltítulos universitarios  TODOS   expedientes académicos 
sistema de notas (tabla de equivalencia, etc.).
Otros documentos que apoyen la solicitud (por ejemplo, certificados de empleo, estancias, prácticas, etc.)
Adjuntar   todos aquellos documentos presentados que no estén yatraducciones al inglés o al alemán de
de por sí expedidos en uno de estos dos idiomas.
Prueba de  en la universidad, si aplica. admisión al doctorado 
El  (inglés o alemán) no es algo imprescindible pero se recomienda altamentecertificado de idioma
entregarlo porque puede ser un criterio importante para la selección.

Documentación a enviar mediante correo ordinario:

https://portal.daad.de/irj/portal


Fecha de actualización: 01 de febrero de 2019

El resumen de la solicitud que se genera en el portal en formato PDF y que puede ser imprimido después
de completar el procedimiento de solicitud online.
Una  que haya tenido estrecho contacto con elcarta de recomendación de un profesor universitario 
solicitante y pueda valorarlo en términos académicos.

 Cuantía: Entre 850 y 1.200€/mes + cobertura médica y costes de viajes.

 Duración: Entre uno y seis meses.

Criterios de Evaluación:

Un proyecto de investigación convincente y bien planeado o estrategia de formación.
Logros académicos que apoyen la factibilidad del proyecto.

Más Información:

Guía de solicitud
Web de la ayuda
 

 IMPORTANTE

Plazos de solicitud :

Esta convocatoria tienen dos fechas límite para el envío de propuestas:

Hasta el 1 de abril, para la realización de estancias entre el 1 de agosto de 2019 y el 15 de enero de 2020.
Hasta el 31 de agosto, para la realización de estancias entre el 1 de febrero y el 15 de julio de 2020. 

https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_portal_pdf/01_Registrierung_PBF_AUSL_en.pdf
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=41&subjectGrps=&daad=1&q=short&page=1&detail=50015434

