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Objetivos del programa: 
El programa se basa en convenios bilaterales y 
tiene como principio la cooperación mutua y la 
repartición de gastos. El propósito principal es el 
de promover la investigación científica conjunta y 
la actualización y entrenamiento de investigadores 
altamente calificados en todas las disciplinas. 
 

Destinatarios y condiciones de admisión: 
El candidato o la candidata debe ser empleado/a 
como profesor/a o científico/a en una universidad 
o en un centro de investigación de renombre y 
debe presentar un proyecto de investigación que 
fue acordado con el instituto alemán. La institución 
contratante o el instituto universitario deben 
comprometerse a financiar el viaje internacional 
hacia Alemania, para que el DAAD financie la 
estadía en Alemania. El DAAD a su vez financia el 
viaje internacional para los científicos alemanes, si 
la institución anfitriona paga los gastos de la 
estadía. 
 

Duración de la beca: 
Entre un mes y tres meses. Una opción de 
prórroga no existe. 
 
Prestación:  

El DAAD paga los gastos para el viaje con una 
suma global a los científicos alemanes (Economy 
Class), si la organización contraparte o la 
universidad que invita corre con los costos de la 
estadía en el país anfitrión. A los científicos 
extranjeros financia el DAAD los gastos de 
estadía en Alemania, si la universidad o la 
contraparte se compromete a correr con los 
gastos del viaje. 

El monto de los gastos de estadía será definido 
por la organización anfitriona según el costo de la 
vida en el país respectivo. La cantidad del dinero 
pagado por el DAAD a los científicos extranjeros 
para cubrir el costo de la vida, se orienta a la 
duración de la estadía. 

Al ser fomentado el DAAD automáticamente afilia 
a los científicos extranjeros al seguro médico 
“CONTINENTALE”. El costo mensual para la  

 

mujer y para el hombre es de EUR 138,--. La 
suma le será restada de su cuota mensual. 

 

Los responsables por este programa en el DAAD - 
sección 414 (México, Venezuela, Caribe y 
América Central) sion: 

Christine Arndt, directora de la sección (414), tel.: 
0228 / 882 479; E-mail: arndt@daad.de 
Almut Mester; tel.: 0228 / 882 315 fax: 0228 / 882 
9315, E-mail: mester@daad.de 
Kennedyallee 50 - 53175 Bonn  
o: Postfach 20 04 04 –D- 53134 Bonn 
 

Los formularios para solicitar la beca 
están disponibles en el DAAD y en las 
instituciones contratantes. Los candidatos y las 
candidatas deben llenar dos juegos de copias, y 
entregarles simultáneamente al DAAD (en alemán 
o inglés) y a la organización correspondiente en su 
país de orígen. Sobre las solicitudes se decide 
tres veces al año (febrero, mayo, noviembre). 
Éstas deben entregarse, por lo menos, sesenta 
días antes de la fecha de selección. El DAAD 
asesora con la organización respectivamente 
encargada e informar al candidato el resultado. 
 
 
Fechas de solicitud: 
1 de octubre para estancias entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre, 
1 de enero para estancias entre el 1 de abril y el 
31 de marzo, 
1 de abril para estancias entre el 1 de julio y el 30 
de junio. 
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Costa Rica Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Panama 

 
CONARE 
Director del Consejo Nacional de 
Rectores 

 

CSUCA 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
 
Secretaría General del CSUCA 
Lic. Francisco Alarcón 
Avenida de las Américas 
1-03 zona 14 
Int. Club los Arcos 
Ciudad de Guatemala 
Guatemala 
Tel.: (++502) 250 275 50 
e-mail:falarcon@csuca.org 
e-mail: yovanny@csuca.org 

M.Sc. José Andrés Masís Bermúdez 
Apdo. 1174-1200 
Pavas, San José 
Tel.: (++506) 251 957 00 
 
Oficina Regional del DAAD para 
Centroamérica en Costa Rica: 
Irena Rusak-Rojas (DAAD) 
Tel.: (++506) 2296-8231 
Fax: (++506) 2296-8276 
e-mail: daad@conare.ac.cr 

México México México 
 
UNAM 
Universidad Nacional Autónoma de 
México 

 
ANUIES 
Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior 

 
CONACYT 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

  Instituciones socios: 
 
Dirección General de Intercambio 
Académico 
Unidad de Posgrado, 2° piso 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F. 
Tel.: (++52) 55 56 16 18 38 
Fax: (++52) 55 55 50 90 17 
e-mail: drucker@servidor.unam.mx 
http://www.unam.mx 

 
Dirección de Programas 
Internacionales 
Tenayuca 200 
Col. Santa Cruz Atoyac 
C.P. 03310, México, D.F. 
Tel.: (++52) 55 54 20 49-78: -
42 
Fax: (++52) 55 56 04 42 63 
e-mail: gmorones@anuies.mx 
 

CICES 
CIMAV 
INAOE 
COLEF 
ECOSUR 
TAMAYO 
CIATEQ 
CIQA 
INFOTEC 
 

  Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  
Subdirección de Estrategia de 
Cooperación Bilateral y Multilateral 
Av. Insurgentes Sur 1582, 1er Piso, 
Ala Norte  
Col. Crédito Constructor 
Del. Benito Juárez 
03940 México D.F. 
Tel.: (++52) 55 5322 7700 
 

Persona de contacto: 
Dafne Ariadna Jerez Saldaña 
djerez@conacyt.mx 
Ext. 1748 

 


