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"BECAS DOCTORALES EN ALEMANIA PARA
INVESTIGADORES JÓVENES LATINOAMERICANXS:
PERSPECTIVAS Y CONSEJOS PRÁCTICOS" 

¿Cuál es la oferta actual de becas doctorales en Alemania? ¿Cuáles son los requisitos para

postular? ¿Cómo ha afectado la pandemia del Coronavirus la movilidad académica internacional?

Estas y otras interrogantes tendrán respuesta en este evento vía Zoom que busca establecer un

panorama general sobre las oportunidades de financiamiento disponibles para jóvenes

latinoamericanxs que deseen realizar su investigación doctoral en una universidad alemana. 

Se trata del primer seminario virtual  del ciclo “De la idea a la práctica”, una serie de eventos

organizados por el Grupo de Investigadores Jóvenes de la ADLAF, que busca potenciar el

intercambio de ideas y problematizar en torno a las discusiones actuales que enfrentan lxs

investigadorxs cuyos trabajos están enfocados en Latinoamérica. 

En esta oportunidad se dictarán ponencias de representantes de importantes instituciones que

otorgan becas doctorales, como el Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD), el Servicio

Católico de Intercambio Académico (KAAD) y la Fundación Heinrich Böll. Adicionalmente, becarixs

de estos organismos compartirán sus experiencias aportando datos útiles, recomendaciones e

información práctica en un dinámico formato que se dividirá en distintas salas pequeñas según el

interés de cada participante. 

El DAAD es la organización de intercambio internacional para estudiantes e investigadores más

grande del mundo y, a lo largo de su historia, ha financiado a más de dos millones de becarixs

alemanxs y de otros países. El KAAD, por su parte, es una fundación católica que busca financiar

investigaciones con impacto social relevante y apoyar a estudiantes que tengan un compromiso

cívico destacado. La fundación Heinrich Böll es una institución política que se caracteriza por

potenciar la formación de la voluntad democrática, el compromiso político y el entendimiento entre

de los distintos pueblos. 

Lxs invitamos a participar de este seminario virtual  y a compartir sus inquietudes y preguntas,

donde tendrán la oportunidad de contactarse directamente con estas importantes instituciones

alemanas.


