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Información sobre becas para la promoción de jóvenes extranjeros 

 
Alemania se ha perfilado como uno de los países más atractivos para el desarrollo académico de 
estudiantes de alta calificación de todo el mundo. El país ofrece una amplia variedad de programas 
a nivel postgrado y posibilidades de investigación. Es por esta razón que la Fundación Hanns Seidel 
ha desarrollado el programa de promoción de jóvenes científicos y postgraduados. Los candidatos 
ideales son originarios de países en vías de desarrollo que califican dentro de un perfil de 
excelencia y compromiso social, 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 del proyecto de la 
Fundación Hanns Seidel.   
 
 
Requisitos: 
 
 Título universitario certificado de pregrado; 
 Excelente promedio académico; 
 Haber sido admitido por una universidad alemana; 
 Ser menor de 32 años de edad; 
 Presentar dos cartas de recomendación (docente universitario); 
 Demostrar compromiso e interés con la realidad social, política y económica;  
 Tener experiencia en trabajos científicos de investigación;  
 Poseer conocimiento avanzado del idioma alemán (nivel mínimo B2/ DSH o TestDaf); 
 Para aspirantes a doctorado o investigadores es necesaria una carta del profesor o entidad en 

Alemania que les servirá de tutor y una breve descripción del proyecto de investigación que 

van a desarrollar. 
 

 
Documentos para la solicitud: 
 
El postulante deberá completar la solicitud de becas de la Fundación Hanns Seidel con los 
documentos solicitados, tales 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.   
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Subsidio financiero: 

 
Los graduados con un título universitario extranjero, equivalente al examen intermedio del “Diplom” 
alemán o Bachelor (grado), recibirán mensualmente 750.-- EUR.  
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, pudiendo 
comprobar trabajos científicos con un mínimo de 2 años, recibirán mensualmente 1,000.-- EUR. 
 
El período de beca tendrá una duración de 5 meses hasta un máximo de 2 años, dependiendo del 
plan de estudios o investigación correspondiente. Bajo ninguna circunstancia serán asumidos los 
gastos de matrícula por la Fundación Hanns Seidel. 
 
 
Otros apoyos financieros disponibles: 
 
 Pago extraordinario de 150.-- EUR al principio de la beca; 
 Pasajes aéreos de ida y vuelta del país de origen hacia el lugar de estudios, en caso de que no 

recibiera apoyo desde su país de origen; 
 En estadías 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: 

 
Para postularse a una de nuestras becas, el aspirante deberá enviar un correo electrónico a la 
dirección ZAK@hss.de, donde adjunte: carta de motivación en alemán, hoja de vida (CV),  totalidad 
de la documentación escaneada (soporte respectivo de cada ítem de la sección "Requisitos"). 
 
Centroamérica y  el Caribe: Lic. Demian Regehr 

Av. La Capilla, No. 559 - Casa 4 
Colonia San Benito 
San Salvador, El Salvador 
Tel: +503 2243 3162 
ZAK@hss.de 

 
Alemania:   Dr. Michael Czepalla  

Lazarettstr. 33 
80636 München 

   czepalla@hss.de 
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