Programa: DAAD – AE

Alemania -

“ALPERU” -

Perú

Beca Académica y/o Crédito Educativo


¿Qué
incluye la
beca?








Una subvención mensual de 100 Euros, durante el tiempo que duren sus estudios de Post Grado en
Alemania
Antes de iniciar la maestría: un curso de alemán en Alemania, hasta por 6 meses bajo el sistema de
Beca Integral. . Existe la posibilidad de solicitar un curso de alemán para el/la cónyuge si viajan
juntos
Seguro médico, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil, para el titular, su cónyuge e
hijos, de ser el caso
Pasaje Lima – Alemania – Lima, según monto estipulado por el DAAD
Ayuda anual para gastos relacionados a materiales de investigación y/o estudios, durante todo el
tiempo que duren sus estudios en Alemania
Asegurar 659 Euros/mes para gastos, principalmente, de alimentación y habitación (1200
Euros/mes, si va con familia). A cargo del Beneficiario. Crédito Educativo y/o aporte personal

Duración de la beca

(DAAD)
(DAAD)

(DAAD)
(DAAD)
(DAAD)
(AE)

¿En qué universidades puedo realizar la maestría?

La Beca se concede por todo el tiempo que dure el En cualquier universidad alemana. Sugerimos usar:
programa elegido hasta un máximo de 2 años para Para Maestrías y Doctorados en inglés
www.daad.de/idp
maestrías y 3-4 años en el caso de doctorado.
Para Maestrías y Doctorados en alemán y/o www.hochschulkompass.de
inglés

ALIANZA ESTRATÉGICA
Casona de San Marcos
Tel: (51 1) 427 6113
www.alianzaestrtegica.edu.pe
Skype: vurrunaga

Requisitos principales

¿Qué puedo hacer si no cumplo con este requisito o
si tengo dudas de cumplirlo?

Puedes estudiar maestrías Son elegibles maestrías o doctorados en todas las
o doctorados en estas áreas, siempre que exista la oferta académica. No hay
áreas de conocimiento
limitación de especialidad.

Nivel Académico

Ser Bachiller, Egresado o alumno del IX o X ciclo.
Tendrás que esperar hasta obtener alguna de estas
Puedes aplicar desde el cuarto ciclo culminado, de ser exigencias académicas.
seleccionado, tendrás prioridad en la selección de la
A.E. cuando termines tus estudios.

Rendimiento Académico

De preferencia pertenecer al Tercio o Quinto Superior, ¡Postula! No es un requisito excluyente.
incluyendo el promedio del último semestre También tienes posibilidades sin ser del tercio
culminado.
superior si preparas bien la postulación y si en la
entrevista puedes dar buenos argumentos ¿por qué
quieres estudiar en Alemania?, ¿por qué la
universidad elegida? y ¿por qué el programa elegido?
tienen sentido para ti y tu futuro académico profesional.

Conocimientos de idiomas En Alemania es posible estudiar maestrías en alemán o Si no cumples los requisitos del idioma todavía estás
en inglés.
a tiempo. Refuerza tus conocimientos y da el examen
Si eliges estudiar en alemán el requisito es:
oficial. Puedes presentar los resultados hasta el 15 de
noviembre.
 Nivel B1 o superior de alemán con certificación.
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Si eliges estudiar en inglés el requisito es:
Si no sabes cómo mejorar tus conocimientos o dónde
el
examen
escríbenos
a:
 Examen oficial acreditando el nivel de inglés con dar
alemania.alianzaestrategica@yahoo.com .
certificación TOEFL, puntaje mínimo 90.

Experiencia laboral
Requisito económico
Edad

En la pag. Web: www.alianzaestrategica.edu.pe,
tienes a tu disposición un curso “on line” de alemán
de la DW, completamente gratuito.
No
---Personal o Crédito Educativo
Revisar: www.alianzaestrategica.edu.pe
Hasta 42 años cumplidos el 31 de diciembre del año de Si no cumples con el requisito de la edad
postulación. Salvo para docentes universitarios, para lamentablemente no te queda otra que
los que no hay límite de edad.
revisar otras becas en: www.funding-guide.de

Información
Tel: 427 6113, Sra. Mary VASQUEZ
Complementaria
Horario: 11:00 – 13:00 hrs.
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