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Información sobre becas para la promoción de jóvenes 
extranjeros por parte de la Fundación Hanns Seidel  

 

El programa abarca la promoción de jóvenes científicos y postgraduados, originarios sobre 
todo de países en desarrollo, que califican para una capacitación profesional o científica 
en universidades, escuelas técnicas superiores e instituciones científicas en la República 
Federal de Alemania. 

La pre-selección de los becarios se realiza en los países socios por los directores de 
proyecto de la Fundación Hanns Seidel o en cooperación con contrapartes en su país.  

Condiciones previas: 

 presentar un diploma de carrera universitaria destacado 
 tener menos de 32 años 
 conocimiento avanzado del idioma alemán  
 tener experiencia en trabajos de investigación por su propia cuenta 
 demostrar compromiso socio-político  

Documentos para la solicitud: 

Completar la solicitud de becas de la Hanns-Seidel-Stiftung con los documentos 
solicitados, como certificados, recomendaciones, laudatii, admisión de la 
universidad/escuela técnica superior/institución científica seleccionada, presentación 
detallada del proyecto de investigación y aprobación del profesor tutor.  

Subsidio financiero:  

Graduados con un título universitario extranjero, equivalente al examen intermedio del 
“Diplom” alemán o al Bachelor (grado), reciben 750,-- EUR por mes. 

Estudiantes de Doctorados, así como becarios con un diploma universitario del mismo 
valor que un título universitario alemán, que viajen a Alemania por objetivos de 
investigación y, pudiendo comprobar trabajos científicos de un mínimo de 2 años, reciben 
1000,-- EUR por mes. 

El periodo de beca dura de 5 meses hasta un máximo de 2 años, dependiendo del plan de 
estudios o investigación correspondiente.  

 

NO SON ASUMIDOS LOS GASTOS POR MATRICULACIÓN. 
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Otros apoyos financieros posibles:  

(Dependiendo del presupuesto disponible) 

 Pago extraordinario de 150,-- EUR al principio de la beca. 
 Costos de ida y vuelta del país de origen hacia el lugar de estudios, en el caso que 

no recibiera apoyo de su país. 
 En cuanto a medidas de largo plazo (estadía de más de 6 meses): ayuda económica 

para familiares que acompañen al becario en el mismo domicilio en Alemania por lo 
menos durante 3 meses. 

 A Solicitud: ayuda económica para gastos de imprenta al momento de publicar el 
trabajo de investigación elaborado durante la estadía.  

 
Contacto:         
 
Bolivia: Lic. Philipp Fleischhauer 

Av. Ecuador 2523, Edif. Dallas  
Sopocachi, La Paz 
Tel.: (2) 2416162 
bolivia@hss.de 
www.fhs.org.bo 
 

 

Alemania:  Dr. Michael Czepalla  
Lazarettstraβe 33 

80636 Munich 
czepalla@hss.de 
www.hss.de 

mailto:bolivia@hss.de
http://www.hss.de/americalatina
mailto:czepalla@hss.de
http://www.hss.de/

