Cursos de invierno en centros superiores en Alemania para
estudiantes extranjeros
Objetivo
•

•

El DAAD ofrece becas para "cursos de invierno de lengua y civilización
alemanas" para estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, Namibia,
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Los cursos tendrán una duración
de seis semanas y se celebrarán en enero/febrero de 2009 en las
universidades de Essen, Friburgo, Leipzig y Berlin/FUBIS.
Estas becas están concebidas para promover la asistencia a cursos de
lengua y civilización alemanas.

Duración
•

Los cursos tienen una duración de hasta seis semanas y se ofrecen
entre los meses de enero y febrero.

Dotación
•

•

•

El DAAD concede una beca parcial de 975 euros y una cantidad fija de
750 euros para los derechos del curso, así como, en determinados
casos, una cantidad fija para los gastos de viaje cuya cuantía se rige por
un sistema escalonado según las regiones de procedencia, véase:
www.daad.de/rkp-hwk.
En el formulario de solicitud, los candidatos han de indicar en qué curso
desean participar (véanse los lugares de celebración arriba
mencionados). A la hora de la asignación definitiva de las plazas por
parte del DAAD se tendrán en cuenta, dentro de lo posible, los deseos
de los candidatos. Sin embargo, puesto que el número máximo de
participantes en los cursos es limitado, el DAAD se reserva la posibilidad
de elegir un lugar de celebración alternativo.
El alojamiento se contrata a través del organizador del curso.

Condiciones para la presentación de solicitudes
•

•

Las becas pueden ser solicitadas por estudiantes de cualquier disciplina
que, al inicio de la beca, hayan cursado al menos dos años de estudios
superiores; también pueden solicitarlas graduados y doctorandos. En
este caso, por regla general, en el momento de solicitar la beca no
deben haber transcurrido más de seis años desde la obtención de la
última titulación. Los solicitantes han de poseer la nacionalidad de uno
de los países arriba mencionados y estar matriculados de forma
permanente en una universidad de su país.
Los candidatos deben acreditar buenos conocimientos de alemán (nivel
B1 o superior), ya que tienen que estar en condiciones de seguir

•

exposiciones en alemán y de participar en trabajos desarrollados en
equipo.
La edad mínima al inicio de la beca será de 19 años y la edad máxima,
de 32 años.

Documentación
•

•

•

La información sobre la documentación exigida está incluida en el
formulario de solicitud ("Antrag auf ein
Hochschulwinterkursstipendium"/Solicitud de una beca para un curso de
invierno - aléman solamente) disponible en la página web del DAAD
(www.daad.de/de/form) o en la página web del DAAD en Buenos Aires
(www.daad.org.ar, bajo Download / Formularios), así como también a
través de sus lectores.
Únicamente se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas dentro del
plazo establecido y debidamente completas que incluyan datos acerca
de todos los exámenes superados y sus correspondientes certificados.
Las solicitudes deben presentarse en un solo ejemplar.

Información específica para determinados países, fechas, lugar y
asesoramiento
•

•
•

•

•

Las solicitudes deberán ser enviadas a la oficina del DAAD en Buenos
Aires o a los lectores del DAAD antes del día viernes 11 de julio de
2008.
Los candidatos no deben enviar sus solicitudes directamente al DAAD
en Bonn.
Contacto en Buenos Aires:
Sra. Mariana Chiatellino
Av. Corrientes 319, 1er piso (of. 6)
Tel.: 011 4314 4722
e-mail: ic@daad.org.ar
Contacto en Córdoba:
Dra. Karolin Moser
e-mail: moserdaadcordoba@yahoo.de
Contacto en Bonn:
Sra. Ivana Rossi
Sección 224
Tel.: 0049 228 882 371
Fax: 0049 228 882 447
e-mail: rossi@daad.de

