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Becas para maestrías en el ámbito de  

Public Policy and Good Governance (PPGG) 
 
¿Qué metas 
tiene el 
programa? 

 Este nuevo programa procurre seguir calificando a futuros líderes en 
el ámbito de política, derecho, economía y administración según los 
principios de „good governance“ y de prepararles para su futuro 
cargo profesional.  
A egresados de muy buena calificación con título de pregrado les 
ofrece la posibilidad de adquirir el título de master en carreras que 
son de especial importancia para el desarrollo social, político y 
económico de sus países de orígen.  
Con los conocimientos y la experiencia adquiridos en Alemania se 
espera que los becarios más adelante van a participar en establecer 
sistemas económicos y sociales orientados en la democracia y la 
superación de desigualdades sociales.  
A parte de eso los estudios en universidades alemanas deben de 
calificar a los becarios y las becarias de manera especial como 
interlocutores de las política y economía alemanas.  
Por medio de este programa el DAAD quiere aportar una contribución 
para el fomento de „good governance“ y estructuras de sociedad civil 
en los países seleccionados. 

   
¿Quién puede 
solicitar una 
beca? 

 Candidatos de Africa, América Latina, Asia del Sur y del Sureste, así 
como del Oriente Próximo y Medio.  

   
destinatorios  Egresados con un muy buen promedio en el título de pregrado que 

en el futuro participaran de forma activa en el desarrollo de la 
sociedad y de la economía de sus países de orígen.  

   
¿Qué se 
fomenta? 

 Becas para estudios de maestría, por lo general de una duración de 
dos años en universidades alemans. Los estudios se llevaran a cabo 
en programas especialmente seleccionados con los siguientes 
enfoques: Public Policy, Good Governance, Relaciones 
Internacionales, Public Management, Ciencia de la Administración, 
Sociedad Civil. Los programas tienen una orientación internacional y 
se ofrecen en alemán e inglés. A parte de esto los participantes del 
programa que estarán estudiando en grupos recibirán un 
acompañamiento especial en el lugar donde estudian. Además existe 
la posibilidad de organizar eventos interdisciplinarios para fomentar la 
formación de redes así como la participación en escuelas de verano. 
Antes de empezar los estudios, todos los becarios harán un curso de 
alemán de 4 a 6 meses. 
El DAAD paga una beca mensual de actualmente 750 €. La beca 
incluye ciertos gastos para el seguro medico en Alemania. A parte de 
eso el DAAAD paga una cantidad fija para gastos de viaje, así como 
una ayuda para gastos de estudios e investigación y – si necesario – 
una ayuda adicional para los gastos de alquiler y para la familia del 
becario.  



selección  A parte del promedio de los estudios del candidato el criterio de 
selección más importante es una carta de motivación que explique de 
forma clara y contundente los motivos profesionales y personales 
para los estudios en Alemania y el usufructo de esperar para el país 
de orígen.  
Para programas de maestría en alemán o en alemán e inglés buenos 
conocimientos de alemán son una gran ventaja (lo ideal seria que el 
candidato haya terminado el nivel A2 en el momento de solicitar la 
beca), ya que las universidades por lo general exigen buenos 
conocimientos de alemán. Para programas en inglés se exige un 
buen nivel de inglés, certificado por el TOEFL minímo 550 o un 
examen parecido.  
En el momento de solicitar la beca el candidato no deben de haber 
transcurrido más de seis años desde el examen de pregrado. No se 
pueden tener en cuenta solicitudes de candidatos que en el momento 
de pedir la beca llevan más de un año en Alemania.  
A parte de estas condiciones generales cada programa tiene sus 
propios prerequisitos que el candidato debe de tener en cuenta.  

   
solicitud  El formulario „Solicitud de una beca de investigación/estudios“. 

("Antrag auf ein Forschungs-/ Studienstipendium") contiene 
información acerca de los documentos requiridos. Puede bajar el 
formulario del internet (www.daad.de/es/form) o conseguir lo en las 
embajadas y los consulados alemanes o con representantes del 
DAAD. Ahí también debe de entregar la solicitud.  
 
El DAAD no puede tener en cuenta solicitudes incompletas! 
 
Los candidatos estaran seleccionados por un comité del que hacen 
parte catedráticos de los programas de maestría así como 
representantes del DAAD.  

   
Feche tope  El 31.10.2008 muy probablemente en el Centro de Información del 

DAAD en Bogotá.  
   
Contacto y 
asesoría 

 Más información en el departamento 444 del DAAD 
(public-policy@daad.de). 
 
Grietje Zimmermann 
Lectora del DAAD 
Universidad del Valle 
Escuela de Ciencias del Lenguaje 
Ciudad Universitaria Meléndez 
Calle 13 No. 100-00, edificio 315 
Cali  
 
DAAD-Cali@gmx.de 
 
tel.: (57 2) 3398467 
 
Horario de consulta:  
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http://www.daad.de/de/form
mailto:public-policy@daad.de)


martes 15:00-17:00 hrs 
miércoles 10:00-12:00 hrs 
 
Centro de Información del DAAD 
DAAD IC Bogotá 
en el edificio del 
Instituto Goethe 
Cra 7 # 81-57 
 
Horario de Atención en el Instituto Goethe: 
Lunes: 10am - 4pm 
Martes, Miércoles y Viernes: 10am-1pm 
 
Tel. 0057 1 3122155 
Tel. 0057 1 2547600 #25 
 
Natalia Hernández 
e-mail: nhernandez@icdaadcolombia.org 
Laura Vargas 
e-mail: lauravargas@icdaadcolombia.org 
Angélica Hernández 
e-mail: ahernandez@icdaadcolombia.org 
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