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1. ¿Cuánto dinero necesito en Alemania para vivir como estudiante al mes? 

 

Renta en una WG o residencia estudiantil 
(incluídos servicios) 

274 Eur (Más costoso en grandes ciudades 
como Berlín, Múnich, Colonia) 

Comida 165 Eur 

Ropa 52 Eur 

Semesterbeitrag (Matrícula semestral) Aprox. 300 Eur (50 por mes) 

Artículos para el estudio 30 Eur 

Transporte Dependiendo del estado se incluye en el 
pago del semestre, de lo                                                           
contrario approx. 72 Eur       

Seguro Médico Mínimo 66 Eur 

Comunicación (Teléfono, Internet) 33 Eur 

Tiempo libre, cultura, deportes 68 Eur 

Total 810 Eur Aprox. 
     

mailto:gabriela.trompetero@uni-bielefeld.de
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2. Requisitos para pedir la visa de estudiante en Alemania (Se tramita desde la 

embajada de su país de residencia) 

 

 Cuenta bloqueada: Actualmente la cantidad mínima y los gastos mensuales son 

determinados por la BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Esto es 

actualmente 853 euros por mes. La cantidad mínima que debe tener a su 

disposición para cubrir sus gastos de vida en Alemania durante un año es de 

10.236 euros. Esto no es necesario si tiene una beca. En este caso se muestra la 

carta de aceptación de la fundación. También funciona una carta de compromiso 

financiero alemán “Verpflichtungserklärung” del responsable que resida y/o posee 

cuentas bancarias  en  Alemania,  expedido  con  no  más  de  seis meses  de 

antelación  y  especificando  como  finalidad  de  la  estadía:  estudios 

universitarios. 

 Correspondencia con la universidad en Alemania (por ejemplo reserva de plaza de 

estudios, constancia expedida por la universidad o  por  el  programa  de  

nivelación académica  (Studienkolleg)  de  que  el  trámite  de  admisión  requiere  

de  la  presencia física del interesado, confirmación de la postulación, resolución 

definitiva (endgültige Mitteilung) del portal de internet UNI ASSIST).  

 Último   grado   de   escolaridad   o   académico   obtenido (por ejemplo, 

bachillerato académico, grado de bachelor, licenciatura). Apostillado y traducido al 

alemán por un traductor público. 

 Certificación  de  conocimientos  de  la  lengua  en  que  es  enseñada  la  carrera  

que desea  estudiar  (si  es  en  alemán:  mínimo  nivel  B1  del  Marco  Común  

Europeo,  si  es en inglés: por ejemplo TOEFL iBT con un mínimo de 57 puntos). 

 Pasaporte 

 Seguro médico con una vigencia no menor a 90 días (180 días donde aplica) a 

partir del ingreso al espacio Schengen y con una cobertura no menor a 30.000,00 

euros (la póliza debe indicar claramente la cobertura y el tiempo de vigencia del 

seguro). Este recaudo lo podrá presentar una vez que la visa sea aprobada.  

 Carta de motivación redactada en alemán y español firmada por usted. La carta 

debe indicar las razones profesionales por las cuales usted desea estudiar en 

Alemania.  

 Hoja de vida cronológica escrita en alemán y español.  Por favor anexe copias que 

soporten su información (diplomas, cursos, etc.) 

 Fotos biométricas 

 Carta de residencia del país donde aplica (si no aplica desde Venezuela) 

Para más información consulte la página web de la Embajada de Alemania en su país de 

residencia.  

Venezuela: https://caracas.diplo.de/ve-es/servicios/05-VisaEinreise/-/1219666 

https://caracas.diplo.de/ve-es/servicios/05-VisaEinreise/-/1219666
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3. ¿Dónde buscar programas de estudio en Alemania?  

 

 DAAD Data Base 

https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/  

 Página web del instituto o universidad donde desea estudiar 

 

4. Opciones de financiamiento 

 

4.1 Bafög (solo aplica para refugiados, personas extranjeras con 

Niederlassungserlaubnis y miembros de la comunidad europea) 

Edad límite: 30 años para el bachelor, 35 años para la maestría  

Este apoyo se da de acuerdo con su ingreso económico, propiedades, el de sus padres y 

pareja. 

Básicamente se otorga si se prueba que nadie le pueda ayudar económicamente, el monto 

mayor al mes son 730 Eur.  

Se lo dan por el tiempo que dura su estudio. 

La mitad es un préstamo y la otra mitad no hay que devolverla. 

Solo se exige un máximo de 10mil EUR de vuelta. 

Condiciones de pago, cinco años después de terminar los estudios le llega una carta y 

luego le cobran en cuotas en porcentaje, luego tiene 20 años para pagar la deuda, pero 

siempre debe pagar algo por mes dependiendo de su situación económica.  

También lo puede pagar todo de una vez.  

La burocracia es muy rigurosa. 

Para estas personas también existen otros créditos como la KfW-Studienkredit o créditos 

de estudios en bancos alemanes. 

Para más información: https://www.xn--bafg-7qa.de/de/das-bafoeg-372.php 

 

 

 

 

 

 

https://www2.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/
https://www.bafög.de/de/das-bafoeg-372.php
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4.2 Fundaciones de formación política (No hay que devolver el dinero del apoyo 

económico) 

 

 Konrad-Adenauer-Stiftung  

 

 

Cercana al CDU (Cristiano Demócratas) 

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política, inspirada en los valores de 

la democracia cristiana, comprometida con el fomento de la democracia y el estado de 

derecho, la implantación de estructuras sociales y económicas de mercado y la promoción 

de los derechos humanos en Europa y en todo el mundo. De acuerdo con estos principios, 

la KAS otorga becas a estudiantes y graduados internacionales de maestría con el fin de 

permitir el estudio y la investigación en universidades de Alemania, así como a estudiantes 

de doctorado. 

Asistencia financiera 

La duración y el nivel de financiación varían según los diferentes tipos de estudios. Los 

graduados (estudiantes de maestría o postgrado) reciben una beca mensual de 850 euros 

(861 euros a partir del 1 de agosto de 2020). El período estándar de financiación es de dos 

años.  

Después de haber obtenido la admisión a los estudios de doctorado en una universidad 

alemana, los estudiantes de doctorado reciben una beca mensual de 1.200 euros. El 

período estándar de financiación para los becarios de doctorado es de tres años.  

Red y seminarios 

Ser becario de la Fundación Konrad Adenauer significa mucho más que recibir ayuda 

financiera. Los becarios se benefician de un amplio programa de apoyo. Se convierten en 

parte de una red activa y viva. El programa se basa en tres pilares: 1. Contacto personal y 

tutoría. 2. Un amplio programa de seminarios - con más de 180 actividades por año - para 

todos los programas. 3. Actividades regionales y locales con más de 140 grupos 

universitarios diferentes. 
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Tutoría por parte del personal y representantes en las universidades 

Los miembros de la KAS y los representantes de las universidades supervisan y consultan 

personalmente a los becarios. Supervisan el progreso de sus estudios así como su 

participación en el programa de seminarios y las actividades de su grupo universitario. La 

fundación concede gran importancia al desarrollo continuo del compromiso social. El 

objetivo general es apoyarlos en la identificación y mejora de sus fortalezas individuales. 

Un programa de seminarios múltiple 

El objetivo de los seminarios, que se celebran exclusivamente para los becarios, es ampliar 

la educación general de los mismos. Los seminarios proporcionan oportunidades para un 

intercambio interdisciplinario de ideas e información con otros estudiosos y expertos 

reconocidos. Los temas incluyen asuntos históricos, políticos, económicos y sociales de 

ámbito nacional, europeo e internacional. Además, los seminarios de formación y 

entrenamiento ayudan a los becarios a fortalecer sus habilidades sociales y a facilitar la 

transición de los estudios a la vida profesional. 

Red de ex becarios 

Es un asunto de particular interés para la Fundación Konrad-Adenauer fomentar la 

creación de redes entre los actuales y antiguos académicos. Más de 14.000 ex becarios 

forman una red vibrante y global de ex becarios de la KAS que desempeñan un papel 

activo en la política, la economía, la ciencia y la sociedad en todo el mundo y que, al 

mismo tiempo, siguen comprometidos con la fundación y sus becarios actuales. Más de 50 

grupos regionales de exalumnos en todo el mundo y varias subredes especializadas 

ofrecen grandes oportunidades a los ex becarios y les permiten seguir conectados con 

nuestra fundación. Esta red de ex becarios también proporciona asistencia práctica: sus 

miembros financian un Fondo Social que proporciona ayuda a los becarios actuales y 

anteriores en casos de necesidad. 

El plazo de solicitud para las postulaciones en Alemania es el 15 de julio de cada año a 

las 12:00 del mediodía. 

Edad máxima durante el momento de la postulación: 30 años (maestría) 

Requisitos: 

https://www.kas.de/en/web/begabtenfoerderung-und-kultur/wie-bewerbe-ich-mich-2 

 Currículum vitae: Por favor, mencione también su anterior trabajo de voluntariado. 

 Carta de motivación 

 Copias de los certificados de títulos anteriores (Por favor, proporcione también una 

traducción al alemán si no están en inglés) 
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 Copias de sus certificados de rendimiento de las universidades alemanas (Si ya ha 

estudiado en una universidad alemana) 

 Prueba de sus conocimientos de alemán (al menos B2) Test Daf, DSH, Goethe 

Institut Zertifikat 

 Informe de un profesor universitario: La personalidad y el talento de los becarios le 

permite a la KAS esperar logros científicos especiales. El informe del profesor 

universitario tiene por objeto proporcionar información inicial sobre el potencial 

en el ámbito de las calificaciones profesionales. El autor del informe debe ser un 

profesor universitario o un miembro del personal académico con un doctorado. El 

informe no debe tener más de dos meses. 

 Evaluación sobre la personalidad: La evaluación de la personalidad debe centrarse 

en su comprensión de los valores e intereses, su compromiso y sus características 

individuales. Este informe no debe ser completado por el emisor del informe del 

profesor universitario y no debe tener más de dos meses de antigüedad. 

 Declaración de aceptación o certificado de inscripción: Si ya ha sido aceptado o 

está estudiando en una universidad alemana. 

 Fotografía 

Los solicitantes de una beca para un doctorado también deben presentar su solicitud: 

 Una justificación detallada del tema de la disertación: Este exposé debe estar en 

alemán o en inglés (4-5 páginas) y debe contener información sobre el motivo de la 

elección del tema de la disertación, el esbozo del problema, el enfoque de la 

solución, así como información sobre los métodos y procedimientos, el trabajo y el 

calendario con una bibliografía adicional. 

 Otro informe de un profesor universitario: Esto debe ser emitido por el supervisor 

de su proyecto de tesis, si ya tiene uno. Este informe reemplaza el perfil de 

personalidad. 

La solicitud deber ser introducida en https://campus.kas.de donde debe cargar los 

documentos requeridos. Para los procedimientos de selección en el extranjero, por favor 

envíe sus documentos de solicitud completos a la oficina internacional correspondiente. 

Es importante registrarse en el Campus KAS con días de antelación de la postulación pues 

el registro no es automático y puede tardar algunos días. 

Postulación desde el extranjero 

El año próximo se prevén procedimientos de aplicación regional para América Latina, 

aunque la pandemia puede provocar cambios a corto plazo en los planes. Por 

consiguiente, los interesados deberán visitar periódicamente los sitios web de las oficinas 

de sus respectivos países (y también de los países vecinos) a partir de diciembre de 

2020/enero de 2021 aproximadamente; allí se encontrarán las convocatorias de las becas.  
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Latinoamérica (Algunas oficinas) 

KAS -Colombia: https://www.kas.de/es/web/kolumbien/becas-kas-es- 

KAS-Chile: https://www.kas.de/es/web/chile/stipendienprogramm 

KAS-Uruguay: https://www.kas.de/es/web/uruguay/becas-kas-para-estudiar-en-el-

exterior-es- (No existe límite de edad) 

KAS-Costa Rica: https://www.kas.de/es/web/costa-rica/kas-stipendien-in-panama 

KAS-Guatemala y Honduras:  

https://www.kas.de/es/web/guatemala/stipendiatenprogramm-becas-konrad-adenauer-1 

Se recomienda chequear las carreras que becan en cada oficina pues estas pueden variar. 

Para más información sobre la KAS consulte: 

https://www.kas.de/en/web/begabtenfoerderung-und-kultur/foreign-students 

 

 Friedrich-Naumann-Stiftung  

Cercana al FDP (Valores liberales)  

Las becas se conceden de acuerdo con las directrices del Ministerio Federal de Asuntos 

Exteriores. Las becas para estudios en el extranjero se utilizan para apoyar a estudiantes 

calificados en estudios a tiempo completo en universidades alemanas. Los estudiantes 

extranjeros pueden solicitar una beca para una maestría o para la etapa principal de 

estudio del examen de Estado. El período mínimo de patrocinio es de dos semestres. 

Requisitos: 

 Currículum vitae tabular (máx. 2 páginas) 

 Copia actual de su pasaporte de la página con sus datos personales y la página con 

el visado (No se aplica a los europeos de la UE) 

 Certificado de admisión/inscripción en la universidad o una notificación oficial que 

indique que está en procedimiento de admisión 

 Certificados universitarios (licenciatura, diploma o títulos académicos pertinentes, 

si está disponible) 

 Certificado de culminación de estudios (con traducción al alemán o al inglés) 

https://www.kas.de/es/web/kolumbien/becas-kas-es-
https://www.kas.de/es/web/chile/stipendienprogramm
https://www.kas.de/es/web/uruguay/becas-kas-para-estudiar-en-el-exterior-es-
https://www.kas.de/es/web/uruguay/becas-kas-para-estudiar-en-el-exterior-es-
https://www.kas.de/es/web/costa-rica/kas-stipendien-in-panama
https://www.kas.de/es/web/guatemala/stipendiatenprogramm-becas-konrad-adenauer-1
https://www.kas.de/en/web/begabtenfoerderung-und-kultur/foreign-students
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 Dos opiniones de expertos de profesores universitarios o personal científico 

(Ambos informes pueden ser del programa de licenciatura) 

La fecha de emisión del informe no debe ser anterior a cuatro meses antes de la fecha 

límite para la postulación. 

La próxima ronda de postulaciones comienza el 01 de octubre de 2020 

Para más información consulte:  

https://www.freiheit.org/auslaendische-studierende 

 

 Friedrich-Ebert-Stiftung 

 

Cercana al SPD (Social Demócratas) 

La Fundación Friedrich Ebert está comprometida con los valores fundamentales de la 

socialdemocracia: libertad, justicia y solidaridad.  

Con sus programas, esta fundación se dirige especialmente a las mujeres y jóvenes que 

son los primeros de su familia en estudiar y/o tienen antecedentes migratorios. 

Esta fundación apoya todos los cursos de estudio, y les dan la bienvenida a las solicitudes 

de los estudiantes de carreras artísticas. Apoyan a los solicitantes extranjeros que ya están 

estudiando o haciendo su doctorado en Alemania - en una universidad estatal o 

reconocida por el Estado o en una universidad de ciencias aplicadas. La fundación espera 

logros escolares y de estudios superiores al promedio y certificados de logros de primer 

grado. El compromiso con los valores de la social democracia es otro requisito previo. 

Se debe demostrar un muy buen conocimiento del idioma alemán, incluso si el curso de 

estudio se completa en inglés. Todos los años aceptan hasta 40 personas de África, Asia, 

América Latina y Europa oriental en su programa de apoyo. 

Puede presentar su solicitud en línea en cualquier momento, pero a más tardar para los 

programas de licenciatura hasta 3 semestres antes de la graduación según el período 

estándar de estudio (6 semestres: hasta el final del 3er semestre; 7 semestres: hasta el 

final del 4to semestre) 
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Para los cursos de maestría (4 semestres) antes o al principio del primer semestre del 

programa de maestría; aquí los plazos son el 31.05. (semestre de verano) y el 30.11. 

(semestre de invierno) 

¿Qué espera esta fundación de usted? 

Compromiso sociopolítico e identificación con los valores de la social democracia. 

Rendimiento superior a la media en la escuela y la universidad 

Personalidad con las siguientes características: pensamiento político, sed de 

conocimiento, tolerancia y apertura, orientación hacia el trabajo en equipo, facultades 

críticas, autorreflexión. 

Requisitos: 

 Carta de aceptación o certificado de inscripción en una escuela superior alemana 

estatal o reconocida por el Estado para el curso de estudio para el que desea 

recibir financiación. 

 Los solicitantes extranjeros también deben presentar pruebas de suficientes 

conocimientos de alemán. Aunque estudie en inglés, debe demostrar suficientes 

conocimientos de alemán con su solicitud. Ejemplo:  DSH-2, Test-DAF con al menos 

el nivel 4 o "Certificado C 1" del Instituto Goethe. 

 Los estudiantes de primer año (alemanes y extranjeros) necesitan dos opiniones 

expertas de profesores para el proceso de solicitud posterior. 

Para la beca de doctorado: 

 Notificación de la admisión al doctorado 

 Los solicitantes extranjeros también deben presentar pruebas suficientes de 

conocimientos de alemán. 

Cuando postularse: 

Para los estudiantes extranjeros de maestría, antes o al principio del primer semestre del 

programa de maestría. Semestre de invierno: hasta el 30.11. 

Semestre de verano: Hasta el 31.05. 

El primer paso para aplicar consiste en una aplicación en línea, luego debe seguir una serie 

de pasos.  

Para más información consulte:  

https://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/wie-laeuft-der-bewerbungsprozess-

ab 

https://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/wann-kann-ich-mich-bewerben 

https://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/wie-laeuft-der-bewerbungsprozess-ab
https://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/wie-laeuft-der-bewerbungsprozess-ab
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 Hanns-Seidel-Stiftung  

 

Cercana al CSU 

Requisitos: 

 Título universitario certificado de pregrado 

 Excelente promedio académico 

 Haber sido admitido por una universidad alemana 

 Ser menor de 32 años 

 Presentar dos cartas de recomendación (docente universitario) 

 Demostrar compromiso e interés con la realidad social, política y económica 

 Tener experiencia en trabajos científicos de investigación 

 Poseer conocimiento avanzado del idioma alemán (nivel mínimo B2/DSH o 

TestDaf) 

 Para aspirantes a doctorado o investigadores es necesaria una carta del profesor o 

entidad en Alemania que les servirá de tutor y una breve descripción del proyecto 

de investigación que van a desarrollar.  

 Documentos para la solicitud: El postulante deberá completar la solicitud de becas 

de la Fundación Hanns Seidel con los documentos   solicitados, tales como: 

certificados, recomendaciones, láudate, admisión   de   la universidad/escuela 

técnica superior /institución científica seleccionada, presentación detallada del 

proyecto de investigación y aprobación del profesor tutor.   

Para más información consulte: 

https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Migratio

n-230607/Informacion_sobre_becas_-_Fundacion_Hanns_Seidel__2_.pdf 

 Hanns-Böckler-Stiftung 

 

 

https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Migration-230607/Informacion_sobre_becas_-_Fundacion_Hanns_Seidel__2_.pdf
https://latinamerica.hss.de/fileadmin/user_upload/Projects_HSS/Latin_America/Migration-230607/Informacion_sobre_becas_-_Fundacion_Hanns_Seidel__2_.pdf
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La Fundación Hans Böckler es la organización de determinación, estudio y apoyo a la 

investigación de la Confederación Alemana de Sindicatos. Esta fundación está 

comprometida con los valores de la libertad y la autodeterminación de los pueblos, así 

como con la justicia y la solidaridad en la sociedad. 

Postulación Online: https://www.boeckler.de/de/online-bewerbung-2673.htm 

Fecha límite de postulación: 

Beca de maestría 

-01 de febrero para el próximo semestre de invierno 

-> Período de solicitud 19 de noviembre a 01 de febrero 

-01 de julio para el próximo semestre de verano 

-> Período de solicitud del 15 de mayo al 01 de julio 

Beca para estudios de doctorado 

Fecha límite: 12 de noviembre de 2020 

-> La ventana de solicitud se abre a partir del 15 de agosto 

Fecha límite: 27 de mayo de 2021  

-> La ventana de aplicación se abre a partir del 15 de febrero 

Requisitos: 

 Currículum vitae tabular 

 Copias de los últimos certificados académicos 

 Certificado de la licenciatura (al solicitar el máster) 

 Carta de referencia de un tercero de confianza. La carta de referencia tiene la 

función de mostrar una impresión del solicitante y su compromiso social. Hay dos 

posibilidades para proporcionar la carta de referencia: 

Para estos propósitos, la persona de confianza recibe un e-mail de solicitud de la 

Fundación Hans Böckler con un enlace para subir el archivo. Aquí recomendamos para 

informar a la tercera parte de confianza con antelación que podrán subir. 

No se aceptarán como cartas de referencia pruebas de participación, certificados o 

referencias de trabajo. 

Para más información consulte:  

www.boeckler.de/pdf/stuf_bewerbung_generaleinwilligung.pdf 

 

http://www.boeckler.de/pdf/stuf_bewerbung_generaleinwilligung.pdf
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 Heinrich-Böll-Stiftung  

 

 

Cercana a Die Grünen (Los Verdes) 

Bajo el título de "promoción de talentos", la fundación apoya a más de 1.200 estudiantes 

de licenciatura, posgrado y doctorado -de todas las asignaturas y tipos de instituciones de 

enseñanza superior en Alemania y en el extranjero - que apoyan los objetivos del proyecto 

de los Verdes. 

El objetivo de sus becas es promover a los futuros líderes y expertos que están preparados 

para asumir la responsabilidad social, están interesados en la política, y trabajar para 

transmitir los valores políticos básicos de la Fundación Heinrich Böll: ecología y 

sostenibilidad, la democracia y los derechos humanos, la libre determinación y la justicia. 

Fecha límite de solicitud 

Estudiantes de posgrado (durante sus estudios o antes de empezar) y los estudiantes de 

doctorado deben solicitarlo directamente a la Fundación. 

Las solicitudes se presentan en línea. 

El plazo de solicitud para los solicitantes internacionales es el 1 de marzo de cada año. 

Por favor, compruebe los detalles actuales en www.boell.de/scholarships 

El proceso de selección tiene tres etapas: 

1. Presentación de la solicitud por escrito 

2. Entrevista con un profesor de enlace 

3. La asistencia a un taller de selección 

4. Entrevista y discusión en grupo en Berlín 

-Estudiantes graduados 

Los estudiantes de la UE y los estudiantes internacionales que obtuvieron su título 

universitario fuera de Alemania y que ya han terminado un primer grado puede solicitar 

una beca para cubrir un Máster. Se requieren conocimientos de alemán (B2 o DSH II). 
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-Estudiantes de doctorado 

La solicitud de una beca de doctorado debe incluir una detallada descripción del proyecto 

de investigación y un calendario válido para la finalización de la disertación. El certificado 

de la maestría o equivalente debe estar disponible en el momento de la solicitud. 

Criterios de selección 

Los criterios para la concesión de una beca son: 

 Desempeño sobresaliente en estudios escolares y universitarios 

 Compromiso cívico e interés político 

 Apoyo activo a los objetivos de la Fundación Heinrich Böll 

Para más información consulte: 

https://www.boell.de/sites/default/files/181030_fly_stw_en.pdf?dimension1=division_sw 

 

 Rosa Luxemburg 

Stiftung 

 

 

Cercana a Die Linke (La Izquierda) 

La Fundación Rosa-Luxemburgo es una de las seis principales fundaciones políticas de la 

República Federal de Alemania, encargada principalmente de llevar a cabo la educación 

política tanto en el país como en el extranjero. La fundación está estrechamente vinculada 

a Die Linke, el Partido de Izquierda alemán. 

Desde su fundación en 1990, la labor de la fundación se ha adherido al legado de su 

homónima, la dirigente socialista alemana Rosa Luxemburgo, y trata de representar el 

socialismo democrático con un enfoque internacionalista inquebrantable. La fundación 

está comprometida con una perspectiva radical que hace hincapié en la conciencia 

pública, la ilustración y la crítica social. Se inscribe en la tradición de los movimientos de 

trabajadores y mujeres, así como en el antifascismo y el antirracismo. 

La Fundación Rosa Luxemburg, con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 

(AA), otorga becas a extranjeros que vienen a estudiar a Alemania. 

https://www.boell.de/sites/default/files/181030_fly_stw_en.pdf?dimension1=division_sw
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Requisitos: 

 Matriculación (si 

aún no está disponible: al menos una admisión) en una universidad estatal o 

reconocida por el Estado alemán. 

 Prueba de haber 

completado la licenciatura o los estudios básicos (Diplom, Magister, examen de 

Estado) 

 Muy buenos logros 

académicos 

 Compromiso social 

de acuerdo con los valores de la Fundación Rosa Luxemburg 

 Muy buenos 

conocimientos de alemán (nivel B2)  

Se excluye la doble financiación con otros fondos públicos, las diferentes becas se 

compensarán entre sí. 

Para más información consulte: 

https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/study-scholarships 

Se recomienda también buscar si estas fundaciones ofrecen becas desde el extranjero en 

sus sedes en diferentes países de la región. 

4.3 Regionales 

Deutschland Stipendium (Existe una opción para estudiantes con buenas notas y otra para 

estudiantes con dificultades económicas donde la nota no juega un rol) 

Revisar estas opciones en la página de la International Office de la universidad de su 

interés. 

4.4 DAAD 

 

 

Buscador de becas DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Servicio de 

Intercambio Académico Alemán) 

https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/study-scholarships
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https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-

becas/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=0&languag

e=en&id=0&pg=2 

Sección preguntas y respuestas DAAD 

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/important-

information-for-scholarship-applicants/ 

Becas de veranos para el idioma alemán (Aplicación en línea) 

https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-

becas/4/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=0&language=en&

id=0&pg=4&detail_to_show=50035295 

4.5 KAAD 

 

El Servicio de Intercambio Académico Católico (KAAD) es la institución de becas de la 

Iglesia Católica Alemana para estudiantes de posgrado y científicos de países (en 

desarrollo) de África, Asia, América Latina, el Cercano y Medio Oriente, así como de 

Europa oriental y sudoriental. El KAAD apoya a sus becarios en forma de becas y 

programas educativos y ofrece asistencia espiritual y personal con vistas a multiplicar en 

el futuro las funciones que los estudiantes tendrán en sus países de origen. 

El Programa de Becas 1 está dirigido a posgraduados y a académicos que viven en sus 

países de origen y que ya han adquirido experiencia profesional y que están interesados 

en estudios de posgrado (o estancias de investigación) en Alemania. Este programa es 

administrado por comités de socios regionales, compuestos por profesores universitarios 

y representantes de la iglesia. Normalmente los documentos se presentan al comité del 

país de origen del solicitante. 

En el Programa de Becas 2 se patrocinan a estudiantes extranjeros avanzados de países en 

desarrollo que ya están inscritos en una universidad alemana.  

Para más información consulte: https://www.kaad.de/en/stipendien/ 

 

 

https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2
https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2
https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=2
https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/4/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50035295
https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/4/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50035295
https://www.daad.co/es/becas/buscador-de-becas/4/?type=a&origin=60&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50035295
https://www.kaad.de/en/stipendien/
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5. Recomendaciones 

 

 Intentarlo muchas veces. No se desmotive si la primera o segunda vez obtiene una 

negativa, inténtelo la mayor cantidad de veces posibles, siempre adaptando la 

carta de motivación de acuerdo con los intereses y valores de la fundación. Así 

como en una carta de motivación laboral debe ser lo más específica posible 

dirigida a la fundación específica y los valores que esta defiende. 

 Prepárese con tiempo por la cantidad de documentos que se deben tener a la 

mano como las cartas de recomendación y los documentos que deben estar con 

traducción jurada al inglés o al alemán y apostillados. 

 Importancia del compromiso social. (Puede ser activismo político o social) Si aún 

no cuenta con esto explique en la carta que lo iniciará pronto y especifique que al 

menos ya ha establecido el contacto o tiene interés. 

 Ya que las cartas son en alemán buscar siempre el apoyo de una persona que 

maneje muy bien este idioma (Preferiblemente una persona del mundo 

académico). 

 Para la elaboración del CV siga las recomendaciones de las características de un CV 

en Alemania. https://www.modelocurriculum.net/alemania.html 

 En la carta de motivación, además de su desempeño laboral y académico, es 

importante que usted explique de forma clara qué gana la fundación si lo 

selecciona a usted. Por ejemplo, qué ganan las discusiones en los grupos 

universitarios de la fundación con su participación.  

 Diríjase a los representantes de cada fundación en específico cada vez que tenga 

preguntas específicas. Toda esta información la consigue en las páginas web aquí 

mencionadas. A la hora de necesitar un traductor en línea en caso de que aún su 

alemán o inglés no sean tan fuertes, se recomienda el traductor en línea Deeple. 

 De gran ayuda también son las páginas de la International Office de las 

universidades donde desea estudiar o ya estudia pues allí puede encontrar otras 

https://www.modelocurriculum.net/alemania.html
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opciones de apoyo financiero que tenga el instituto académico en cuestión. 

También existen, por ejemplo, las becas Deutschland Stipendium en distintas 

modalidades, las becas para culminar las tesis de maestría, las becas puente entre 

la finalización de la maestría y el comienzo del doctorado, las becas de estadías 

de investigación de las facultades, entre otras. 

 Las universidades también realizan una vez al semestre rondas informativas donde 

becarios y ex becarios de cada fundación explican con mayor profundidad los 

requisitos de cada beca. 

 Los documentos adicionales presentados por correo electrónico, fax o correo 

postal no se tendrán en cuenta en el proceso de solicitud si la aplicación es en 

línea. 

 Por favor, asegúrese de que los documentos están completos y sean 

perfectamente legibles 

 Consulte siempre las páginas oficiales de las Embajadas de Alemania y de las 

Universidades o casas de estudio donde desea aplicar. 

 Si su meta es estudiar en Alemania invierta tiempo y dinero desde ya en aprender 

el idioma alemán. Este requisito será clave para su éxito tanto académico como 

laboral y social en este país. 

 Aplique preferiblemente antes de empezar la maestría. 

 

6. Otras páginas para buscar información sobre becas en Alemania 

Ya que este documento no incluye absolutamente todas las posibilidades, le 

recomendamos los siguientes portales de búsqueda, si desea ampliar aún más sus 

opciones. 

www.stipendienlotse.de 

www.mystipendium.de 

www.stipendiumplus.de 

Desde Einheit für Venezuela le deseamos mucho éxito en sus procesos de aplicación. Si 

tiene más dudas con gusto le podemos ayudar. 

Esta información fue recolectada y traducida por María Gabriela Trompetero a través de 

búsquedas en las páginas web oficiales de las fundaciones en septiembre de 2020. No 

obstante, no somos voceros oficiales de ninguna de estas fundaciones. Si desea 

información más detallada y oficial comuníquese directamente con las fundaciones o 

portales de su interés.  
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