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

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA PARA DOCTORES 2019 -1
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST

Resumen de la convocatoria:

Becas que ofrecen la oportunidad a profesores de universidad, académicos y científicos con el título de
doctorado, de realizar una estancia de investigación en una universidad o institución de investigación no
académica en Alemania.
La estancia de podrá realizar en varias instituciones alemanas anfitrionas.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Haber obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años.
Los solicitantes tienen que trabajar en una universidad o institución de educación superior en su país
de origen.
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 , previo registro enportal de solicitud
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 de 3 páginas). 
Proyecto de investigación preciso y detallado (máximo de 10 páginas). 
Cronograma e itinerario, si aplica, (instituciones de acogida y socios de cooperación) de la estancia de
investigación planificada
Carta de la institución anfitriona  que confirme la cooperación académica y que, haciendo referencia
explícita al proyecto propuesto por el candidato, garantice un lugar de trabajo para el solicitante.

 Cuantía: Entre 2.000 y 2.150€/mes + gastos de viaje.

 Duración: Entre uno y tres meses,

Criterios de Evaluación:

Logros académicos y publicaciones recientes que deben de estar documentadas en el curriculum vitae y en
una lista de publicaciones.
Un proyecto de investigación bien planeado y convincente.

Más Información:

Guía de solicitud
Web de la ayuda
 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_portal_pdf/02_Bewerbung_PBF_AUSL_en.pdf
https://www.daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/3/?type=a&origin=41&subjectgroup=0&q=0&status=2&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=3&detail_to_show=50015456
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