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Estimados Señores:

Me es grato presentar ante ustedes los siguientes tres programas de becas que
actualmente está ofreciendo el DAAD para el Ecuador.

1. Becas de investigación para doctorandos y jóvenes científicos
Esta beca se enfoca en ofrece a los jóvenes científicos extranjeros la posibilidad de realizar
un proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico en un centro de enseñanza
superior público o una entidad de investigación no universitaria oficialmente reconocidos por
la República Federal de Alemania. Con ello busca promover las siguientes causas:
proyectos de investigación llevados a cabo en Alemania para la obtención de un doctorado
en el país de origen, proyectos de investigación para la obtención de un doctorado en
Alemania y Proyecto de investigación o de perfeccionamiento científico sin obtención de un
título.

La fecha límite de solicitud es el 1 de octubre de 2013

2. Becas de estudios para artistas y arquitectos
Esta beca está dirigida a candidatos extranjeros de las diferentes disciplinas artísticas como
las bellas artes, diseño, cinematografía, música, arquitectura así como artes escénicas (arte
dramático, dirección, danza, coreografía, etc.) para que puedan acceder a la posibilidad de
cursar estudios de profundización sin el objetivo de obtener un título académico, o de cursar
estudios de posgrado y de obtener un título académico (Máster) en Alemania en un centro
de enseñanza superior público o oficialmente reconocido por la República Federal de
Alemania.

La fecha límite de solicitud es el 1 de octubre de 2013

3. Becas de cursos de verano en centros superiores en Alemania para estudiantes y
titulados extranjeros
El objetivo de este programa de becas es la profundización de los conocimientos de lengua,
cultura y civilización alemanas.

La fecha límite de solicitud es el 10 de diciembre de 2013

Adicionalmente, el DAAD se encuentra ofertando becas para el programa “Artificial
Intelligence and Visual/Multimodal Computing” dirigido a aquellos candidatos que poseen

por al menos dos años, un doctorado (PhD) y que se encuentren actualmente afiliados a
cualquier institución o universidad de investigación fuera de Alemania. Esta beca consistirá
en brindar un tour para visualizar y conocer las técnicas de vanguardia en estos campos
con especial énfasis en la investigación interdisciplinaria en el suroeste de Alemania.

La fecha límite de solicitud es el 29 de septiembre de 2013.

Adjunto a este mail se encontrarán los links (en orden de apariencia) de las páginas web en
donde podrán encontrar esta y demás información detallada sobre estas becas.

Convocamos cordialmente a todos los interesados a participar en el programa y
comunicarse con el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) para su posterior
coordinación.

1. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/es/21148-encontrar-becas/?
status=3&origin=51&subjectGrps=&daad=&q=doctorado&page=1&detail=50015434
2. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/es/21148-encontrar-becas/?
status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=artistas&page=1&detail=10000024
3. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/es/21148-encontrar-becas/?
status=&origin=&subjectGrps=&daad=&q=cursos%20de%20verano&page=1&detail=10000011
4. http://www.research-in-germany.de/dachportal/en/Campaigns-and-Activities/ScienceTours/Science-Tour-2014.html

Saludos Cordiales,
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