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PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO
La Fundación Konrad Adenauer promueve el estudio de extranjeros en universidades de la República Federal de Alemania.
Mediante esta promoción los estudiantes extranjeros tienen la
posibilidad de realizar estudios de posgrado (maestría o doctorado) en una universidad alemana.
De esta manera, la Fundación Konrad Adenauer contribuye a la
capacitación y al perfeccionamiento de jóvenes científicos, con
la expectativa de que los becarios, al regresar a su país de origen, asuman responsabilidades con el estado y la sociedad, así
como en la política, el sector de administración, en los medios
de comunicación y cultura, pero también en organizaciones internacionales.
A.

CONDICIONES GENERALES

Los requisitos generales de admisión son los siguientes:
- un alto promedio de calificaciones (8 ó más) en la universidad así como en la secundaria,
- aptitudes personales,
- compromiso político y social activo del postulante en su país,
- suficientes conocimientos del idioma alemán (nivel mínimo:
Goethe-Zertifikat B1 acreditado por el Instituto Goethe antes
de salir del país),
- disposición de regresar al país de origen al término del estudio con el fin de asumir responsabilidades frente al Estado y
la sociedad.
B.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD Y APTITUDES

Básicamente todos los graduados pueden solicitar una beca de
financiamiento. Al momento de solicitar la beca, los postulantes deben ser menores de 30 años.
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1.Los postulantes deben demostrar sus capacidades científicas
a través de buenos resultados en sus estudios secundarios,
universitarios y en el ejercicio de su profesión. En particular
se exige:
a. un rendimiento superior al promedio durante la secundaria, el cual se debe demostrar a través de la obtención de
un mínimo equivalente al 80% del puntaje máximo posible del sistema de calificaciones,
b. un rendimiento superior al promedio durante la formación
universitaria, (mínimo 80% del puntaje máximo)
c. publicaciones científicas (en los casos disponibles),
d. una actividad como investigador científico y/o docente en
instituciones de educación superior (en casos posibles).

2.Los postulantes deben demostrar un compromiso políticosocial en su país de origen a través de una colaboración activa en el ámbito de los partidos políticos y gremios, el ámbito
escolar, el ámbito de trabajos con la juventud, el ámbito universitario, el ámbito de las iglesias y sus instituciones.

Es necesario adjuntar a la solicitud de beca las correspondientes certificaciones.
Los aspirantes deben demostrar su disposición de contribuir al
desarrollo de la democracia y los derechos humanos en concordancia con los fundamentos ideológicos de la Fundación Konrad
Adenauer. Las actividades correspondientes pueden ser documentadas mediante cartas de recomendación y otros documentos.
Al momento de solicitar la beca los aspirantes deben tener suficientes conocimientos del idioma de alemán. Dichos conocimientos serán comprobados mediante el certificado “GoetheZertifikat B1" del Instituto Goethe.
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C.

SOLICITUD Y SELECCIÓN DE LOS BECARIOS

I. SOLICITUD
La solicitud de admisión para una beca de la Fundación Konrad
Adenauer debe ser realizada personalmente, por escrito.
Los interesados podrán solicitar los formularios a la representación de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina:
Fundación Konrad Adenauer
Tel.:
(011) 4326 2552
Fax:
(011) 4326 9944
E-Mail: becas-argentina@kas.de
1. Becas para un Diploma/Maestría en una universidad
alemana
Adjunto al cuestionario debidamente llenado y firmado deben
presentarse los siguientes documentos:
- un exhaustivo currículum vitae (escrito a máquina) en alemán,
- fotocopia1 del título del colegio secundario que lo acredite para un estudio universitario, el analítico y fotocopia de la traducción al alemán,
- fotocopia1 de todos los títulos universitarios y sus correspondientes analíticos, así como la fotocopia de la traducción al
alemán1,
1

La presentación de fotocopias traducidas y debidamente legalizadas recién es necesaria
cuando el postulante haya recibido la confirmación de la beca.
Una vez obtenida la beca, el postulante deberá presentar los documentos por triplicado.
La legalización de una fotocopia puede efectuarse en la embajada o en el consulado alemán o en una
escribanía, certificando a través de un sello y de una firma que la fotocopia concuerda fielmente con el
original. Documentos no debidamente legalizados no podrán ser aceptados.
Originales de títulos y certificados de estudios así como originales de traducciones quedan siempre en
poder del postulante.
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- fotocopia de constancia de actividades científicas al término
del estudio y su respectiva traducción al alemán. Esta constancia debe indicar el tipo, envergadura y duración de la actividad desarrollada (p.e. enseñanza e investigación),
- exhaustiva descripción del estudio que se aspira realizar y de
los motivos del propósito del estudio, en alemán,
- Dictamen de un profesor universitario sobre la calificación
científica del aspirante,
- Referencias personales,
- 4 fotografías recientes,
2.

Becas de Doctorado

Adjunto a la solicitud de una beca de doctorado, además de los
documentos requeridos para postularse a una beca para un Diploma/Maestría, deberán presentarse los siguientes documentos adicionales:
- una descripción exhaustiva de los motivos del proyecto de
estudio (proyección de la problemática, indicaciones sobre el
procedimiento, plan de trabajo y duración) en idioma alemán,
- dictamen de un profesor universitario sobre la calificación
científica del aspirante,
- constancia de un catedrático alemán indicando estar dispuesto a ser tutor del proyecto de tesis doctoral.
II. SELECCIÓN
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 19.08.2016 para
participar de la preselección. Los aspirantes mejor calificados
serán invitados oportunamente a presentarse ante una junta
4

_________________________________________Becas 2016

seleccionadora en la oficina de nuestra Fundación en Buenos
Aires a inicios de noviembre. Los gastos de viaje y estadía correrán por cuenta del postulante. La junta seleccionadora decidirá cuáles candidatos serán recomendados para la admisión.
La decisión definitiva será tomada por el Departamento
de Becas en Alemania y le será informada por escrito al
aspirante. Las becas entrarán en vigencia en 2017.
D.

DURACIÓN DE LA BECA

La duración de la beca dependerá de las metas de estudio y del
rendimiento demostrado por el becario. En promedio se otorgan becas con una duración máxima de 3 años y, sólo en casos
específicos, se prolongará este período.
No existen pretensiones jurídicas para el otorgamiento ni para
la prolongación de una beca.
E. COMPROMISOS DEL BECARIO CON LA FUNDACIÓN
KONRAD ADENAUER
El becario se compromete
- a utilizar la beca para estudios formales y ordenados, que
deberá certificar periódicamente a la Fundación Konrad Adenauer,
- a participar en los programas de seminarios de la Fundación
Konrad Adenauer, así como en los eventos de los grupos de
becarios,
- a presentar a la Fundación el certificado de estudios una vez
terminada la carrera.
F.

REVOCACIÓN Y REEMBOLSO DE LA BECA

La declaración de datos incorrectos en la postulación conduce a
la revocación de la beca.
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Negligencia durante el estudio así como incumplimiento de los
compromisos contraídos pueden conducir a la exclusión de la
beca.
G. ACTUALES APOYOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN
KONRAD ADENAUER
Importes de becas
Los importes indicados son para personas solteras. En caso de
personas casadas, en Alemania se toma en cuenta el ingreso
del cónyuge. También se toman en cuenta ingresos del becario
superiores a 400 € mensuales.
El importe mensual de la beca para licenciados
es de:

€

750,-

La beca mensual para el doctorado (graduados
con previo ejercicio profesional de dos años) es de: € 920,siempre y cuando el aspirante cumpla con todos los
requisitos de formalización de ingreso al doctorado en
una universidad de la Rep.Fed. de Alemania; su examen
universitario sea equivalente a examen universitario alemán
y el aspirante demuestre que al término de sus estudios
realizó una actividad científica de por lo menos dos años
en su país de origen.
Apoyos adicionales
Para el cónyuge residente en la Rep. Fed. de
Alemania el becario recibirá un suplemento
familiar mensual de:
siempre y cuando el cónyuge no disponga de
ingresos superiores a € 400,- mensuales o que
a su vez no esté recibiendo una beca.
Los becarios recibirán un suplemento para
cubrir gastos de seguros por enfermedad o
asistencia médica, que será fijado de acuerdo
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276,-
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al monto de la prima del seguro.
H.

EVENTOS

En la ciudad universitaria existen grupos de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, a los cuales serán integrados los becarios extranjeros.
En la ciudad universitaria existen docentes de confianza de la
Fundación Konrad Adenauer, que asesoran a los becarios en
asuntos técnicos y personales.
También hay tutores que, en estrecha colaboración con los docentes de confianza de la Fundación Konrad Adenauer, asisten
a los becarios y se pondrán a su disposición para consultas jurídicas y sociales.
Para la profundización y ampliación de sus conocimientos, los
becarios asistirán a seminarios de la Fundación Konrad Adenauer.
I. COOPERACIÓN DE LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER
CON LOS EX-BECARIOS
La Fundación Konrad Adenauer desea mantener y profundizar
el contacto con todos los ex-becarios. En este sentido
- apoyará la creación de grupos de ex-becarios en sus países
de origen,
- promoverá la cooperación entre ex-becarios y los representantes de la Fundación Konrad Adenauer en sus respectivos
países,
- incorporará a los ex-becarios a los seminarios y eventos de la
Fundación Konrad Adenauer en sus respectivos países de origen,
- informará a los ex-becarios sobre el trabajo de la Fundación
Konrad Adenauer en Alemania y en el extranjero,
- nombrará a ex-becarios para la junta de selección de becarios,
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- facilitará la participación de ex-becarios en los programas de
contactos posteriores.
Para la Fundación Konrad Adenauer es de suma importancia
que los ex-becarios se mantengan en estrecho contacto con los
representantes en sus países de origen y en Alemania. Por ello
serán invitados a participar en los círculos de discusión para
que apoyen mediante sus sugerencias y ponencias el trabajo de
la Fundación Konrad Adenauer tanto en Alemania como en el
extranjero.
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