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Aplicación a las becas BECAL-DAAD 
Maestrías  

1. Conocer los requisitos de BECAL y del DAAD:  
https://www.becal.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/GBC-Doctorado-DAAD.pdf y 
también https://spi.conacyt.gov.py/user  
 

2. Encontrar la carrera adecuada: https://www.myguide.de/en/  
Recomendamos buscar tres carreras diferentes. Estas luego deben estar en la lista del 
documento “ANEXO III-FORMULARIO PARA LOS POSTULANTES DE MAESTRÍA” (véase 
la guía en punto 1.) 
 

3. Entrar en contacto con las personas indicadas en el programa de maestría o con el 
International Office de la carrera para verificar si se tiene todos los requisitos para postular a 
la carrera.  
 

4. Como primera información sobre estudiar en Alemania, los pasos y requisitos necesarios 
recomiendo la página https://www.study-in-germany.de/en/ 
Ofrece información muy amplia, abarcando todos los temas que podrían ser de interés si se 
está pensando en estudiar en Alemania. Cualquier consulta se puede hacer en asesorías 
virtuales con la Lectora del DAAD (fechas se anuncian en el Facebook del DAAD) o vía 
correo.  

 

Doctorado 
1. Conocer los requisitos de BECAL y del DAAD:  

https://www.becal.gov.py/wp-content/uploads/2021/02/GBC-Doctorado-DAAD.pdf  y 
también https://spi.conacyt.gov.py/user  

2. Informarse sobre los diferentes tipos de doctorado en Alemania: 
https://www.research-in-germany.org/en/jobs-and-careers/info-for-phd-students/how-to-
obtain-a-phd.html   
 

3. Encontrar un programa: www.phdgermany.de y www.daad.de/ipd 
 

4. La página Gerit (https://gerit.org/de/) le ofrece una visión general de más de 25.000 
instituciones de investigación en Alemania. Encontrará información de perfil, ofertas de 
trabajo, reglamentos de doctorado específicos de la institución y de la asignatura, así como 
referencias a proyectos financiados por la DFG, la Sociedad Alemana de Investigación.  
 

5. Entrar en contacto con a) el tutor / la tutora o b) la escuela de posgrado obtener la carta de 
admisión (requisito para la aplicación).  
 
Cualquier consulta se puede hacer en asesorías virtuales con la Lectora del DAAD (fechas se 
anuncian en el Facebook del DAAD) o vía correo. 
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Información adicional  
a. Informaciones acerca las becas que ofrece el DAAD se encuentra bajo www.funding-guide.de 

Con los filtros correspondientes restará la oferta que le interese. 
 

b. Información importante sobre la aplicación a becas del DAAD (carta de motivación, entre 
otras): https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/important-
information-for-scholarship-applicants/  
 

c. Programa EPOS: Los cursos para profesionales relacionados con el desarrollo son becas 
para maestría o doctorado dentro de una selección específica de programas académicos.  
Esta beca tiene una duración de 1-3 años y la convocatoria abre anualmente. 
 
EPOS: https://www2.daad.de/medien/der-daad/medien-publikationen/publikationen-
pdfs/2019_epos-broschuere-21-22.pdf 
FAQ: https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_faq_en.pdf 
 
Importante: Hay que tener 2 años de experiencia laboral después de haber recibido el título 
profesional académico. Este título no puede tener más que 6 años en el momento de 
aplicación a la beca. 

 

d. Programa Helmut Schmidt (Becas de Maestría en el área de Políticas Públicas y Gobernanza): 
Son becas para maestrías con relevancia en áreas de desarrollo social, político y económico 
dentro de una selección específica de ocho programas académicos. 
Esta beca tiene una duración de 1-2 años. La convocatoria cierra el 31 de julio de cada año y 
postulaciones deben mandarse directamente a las universidades incluidas en el programa. 
 
PPGG: https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-
hochschulen/projektsteckbriefe/daad_helmutschmidt2018_karten_web_v2.pdf 
FAQ: https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-faq.pdf 

 

 

Contacto:  
Gabriela Dyck | Lectora del DAAD en Paraguay 
daad.asuncion@hotmail.com 

https://www.facebook.com/DAAD.Paraguay  
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