
 

   

Objetivo general 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), en el marco del acuerdo 

de Formación de Capital Humano Avanzado suscrito entre esta entidad y el Servicio Alemán  de In-

tercambio Académico-DAAD, llama a concurso para otorgar becas a chilenos/as para iniciar estu-

dios conducentes a la obtención del grado académico de Doctor en las Universidades y Centros de 

Investigación de excelencia en Alemania. 

Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano avanzado, para que los graduados, a su re-

greso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, acadé-

mico, económico, social y cultural del país.  

 

Procedimiento / Cómo concursar 

La solicitud debe entregarse en dos medios diferentes: online y físico. Para la entrega de la postu-

lación online, los candidatos deberán hacer llegar su solicitud de beca a través del Portal-DAAD. 

Con el fin de facilitar este nuevo proceso de postulación, el DAAD cuenta con un instructivo que 

describe paso a paso lo que el candidato debe hacer para poder completar su postulación. Dado 

que la realización  de la solicitud online sólo se puede hacer en inglés o en alemán, los instructivos 

se encuentran en esos idiomas: 

 

Manual for personal funding https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/PBF_en.html  

Handbuch Personenförderung https://www.daad.de/sapportal/hilfe/hb_download/PBF_de.html  
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Para que el proceso de postulación esté completo, se deben realizar 4 pasos en el siguiente orden: 

1. Buscar el programa en el banco de becas del DAAD Alemania (Funding Guide) en el enlace: 

www.funding-guide.de  (Nombre del programa: DAAD /BECAS Chile) 

2. Registro en el Portal-DAAD (pestaña Bewerbung einreichen – Submitting an application) 

3. Realización de la solicitud online en el Portal-DAAD: Para completar la solicitud online es indis-

pensable seguir los pasos indicados en los instructivos.  

4. Entrega/envío del resumen de postulación en físico al Centro de Información del DAAD en San-

tiago. 

 

DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN deberán ser enviadas directamente por los/las recomendado-

res/as, ya sea por medio físico a través de un sobre cerrado a la oficina del DAAD en Santiago o 

electrónicamente en formato PDF a la cuenta de correo electrónico info@daad.cl. Es de responsa-

bilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los plazos señalados. For-

mato: Carta formal, con logo universitario y firma. Dicho documento debe ser presentado en es-

pañol con traducción al inglés o alemán.  

 

● Antes de aplicar a esta beca es obligatorio e indispensable que el interesado lea cuidadosamente 

las bases de este concurso publicadas en www.conicyt.cl y www.daad.cl   

●  Las solicitudes incompletas o mal completadas no serán tenidas en cuenta, quedarán automáti-

camente fuera de bases. 

● El formulario de solicitud del DAAD se baja desde el Portal-DAAD  

● Una vez cerrada la postulación en el Portal-DAAD se creará un documento pdf llamado “Bewer-

bungszusammenfassung” / "Application summary". Este resumen de toda la postulación en PDF 

debe imprimirse 3 veces. Las 3 copias se entregan/envían a la oficina DAAD en Santiago.  

● Una postulación completa constará de: 

- la entrega (o envío en caso de encontrarse en regiones o fuera de Chile) de la documentación 

completa en la Oficina del DAAD IC-Santiago (las 3 copias) 

- el envío del resumen de postulación (pdf) al e-mail info@daad.cl  

- recepción, ya sea en la Oficina del DAAD o vía e-mail de las cartas de recomendación (ver punto 

10 de la lista de documentos de postulación). 
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Documentos de postulación 

1. FORMULARIO DE POSTULACIÓN DAAD   

2. CURRICULUM VITAE (sin años sin actividad), en español con traducción al inglés o alemán.  

3. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD CHILENA O PASAPORTE CHILENO. 

4. DECLARACIÓN SIMPLE, en la cual se exprese que el postulante autoriza a DAAD a remitir a 

CONICYT sus antecedentes en un archivo PDF para la postulación a la beca. Los anteceden-

tes enviados por el postulante al DAAD serán revisados nuevamente por CONCIYT con el 

objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 8 para el 

otorgamiento de la beca. 

5. COPIA DE GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO/A O TÍTULO PROFESIONAL, según las condi-

ciones del numeral 5.1.2. de las bases de este concurso. 

6. CERTIFICADO DE CONCENTRACIÓN DE NOTAS DE PREGRADO: suscrito por la autoridad 

competente. 

7. CERTIFICADO DE RANKING DE TITULACIÓN O EGRESO  DE PREGRADO emitido por la autori-

dad competente, donde se exprese explícitamente el lugar que el postulante ocupó respec-

to del total de alumnos de su pregrado. La certificación de ranking no es obligatorio si se 

acredita el cumplimiento de numeral 5.1.3.1, esto es, haber obtenido un promedio final de 

pregrado para la obtención de su Licenciatura y/o Título profesional igual o superior a 5.0, 

sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; sin embargo, si cuenta con dicho docu-

mento puede adjuntarlo para efectos de evaluación. 

8. LOS POSTULANTES DEBERÁN ACREDITAR EL PROMEDIO FINAL DE NOTAS OBTENIDO EN 

PREGRADO para la obtención de su Licenciatura y/o Título profesional expresada en escala 

de notas de 1 a 7 con el fin de determinar si poseen excelencia académica según el numeral 

5.1.3.1 Dicha nota deberá aparecer expresamente en algunos de los documentos señalados 

en los numerales 5.2.2.5, 5.2.2.6 y 5.2.2.7 en escala de notas de 1 a 7. Esto no es obligatorio 

cuando el postulante acredite el cumplimiento del numeral 5.1.3.2, esto es, estar dentro 

del 30% superior del ranking de pregrado. En caso de no contar con la equivalencia de no-

tas en escala de 1 a 7, se aceptará cualquier documento emitido por la institución de edu-



 

   

www.daad.cl
 

cación superior en que se expliquen las equivalencias o mediante una declaración simple 

del postulante, según correspondan, en la que señale las equivalencias de las calificaciones 

en escala 1 a 7. 

9. CARTA DE ACEPTACIÓN emitida por una autoridad competente de la universidad o centro 

de investigación de excelencia alemana; o bien, por el profesor que acepta ser tutor del 

postulante de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.3. 

10. DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN las cuales deberán ser enviadas directamente por 

los/las recomendadores/as, ya sea por medio físico a través de un sobre cerrado a la oficina 

del DAAD en Santiago o electrónicamente en formato PDF a la cuenta de correo electrónico 

info@daad.cl . Es de responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean 

enviadas en los plazos señalados. Formato: Carta formal, con logo universitario y firma. 

Formato libre. Dicho documento debe ser presentado en español con traducción al inglés o 

alemán.  

11. PROYECTO Y CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN incluyendo bibliografía sólo en el caso 

de quienes se encuentren aceptados a un programa de doctorado tradicional. Máximo de 

10 páginas. Dicho documento debe ser presentado en español con traducción al inglés o 

alemán.  

12. CARTA DE MOTIVACIÓN con información sobre la trayectoria de investigación hasta el pre-

sente sólo en el caso de quienes se encuentren aceptados a un programa de doctorado es-

tructurado. Máximo de 3 páginas. Dicho documento debe ser presentado en español con 

traducción al inglés o alemán.  

13. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE IDIOMA. Los/as postulantes cuyos programas de Doc-

torado sean dictados en alemán, francés o inglés, deberán presentar las pruebas y/o certifi-

cados señalados en la Tabla N°1 Anexo Nº II, los cuales no deberán tener una antigüedad 

superior a dos años contados desde la fecha de cierre de la postulación al patrocinio del 

DAAD. Si los estudios de Doctorado se efectúan en idiomas distintos al alemán, francés o 

inglés no será necesario que el/la postulante acredite su nivel de idioma al momento de la 

postulación, debiendo sólo entregar, obligatoriamente, la carta de aceptación al Programa 

de Doctorado no condicional al idioma.  
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14. CERTIFICADO DE ENVÍO EXITOSO DE FORMULARIO DE ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA 

(FAS), disponible en http://fas.mineduc.cl. Esta información no será considerada para el 

proceso de evaluación, sino que para definir el financiamiento de los cursos de nivelación 

de idioma en Chile. Ver numeral IV en Anexo II. 

 

IMPORTANTE 

Para poder recibir el beneficio del curso de alemán previo en Alemania cofinanciado por el DAAD 

y Conicyt la carta de aceptación tiene que indicar explícitamente la necesidad de realizar un curso 

de alemán (sobre todo en casos de un programa de doctorado tradicional o estructurado que se 

desarrolle en inglés). Ejemplo:  

"Um einen erfolgreichen Forschungsaufenthalt in Deutschland zu gewährleisten, ist es notwendig, 

einen dem Stipendium vorgeschalteten Deutschkurs in Deutschland zu besuchen." 

"Para garantizar una estadía de investigación exitosa en Alemania, es necesario asegurar que el 

candidato realice un curso de alemán en Alemania previo al inicio de los estudios de doctorado." 

"In order to ensure a successful research stay in Germany, it is necessary to participate in a Ger-

man language course in Germany previous to the beginning of PhD-studies."  

 

Fechas de postulación y selección 

Los postulantes deberán presentar la documentación impresa (3 copias) en la oficina del DAAD IC-

Santiago hasta el 9 de octubre de 2015, a las 18:59 hrs. (hora continental Chile) y 23:59 hrs. (hora 

de Alemania). 

 

De la misma manera, las cartas de recomendación se recibirán hasta la misma fecha y hora. 

Bajo ninguna circunstancia se evaluarán solicitudes que lleguen después de esta fecha o que estén 

incompletas. 
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INFORMACIÓN DE AYUDA 

¿Cómo encontrar un tutor alemán para mi proyecto de investigación/doctorado (modelo tradi-

cional)? 

- El primer paso para comenzar sus estudios de doctorado en Alemania debe ser entrar en contac-

to con un profesor alemán que esté dispuesto a ser tutor del proyecto de investigación/del docto-

rado (modelo tradicional) o en el caso de un doctorado estructurado: contactar la universidad 

alemana que ofrezca el programa de doctorado estructurado. Es indispensable tener la carta de 

aceptación del profesor tutor o en caso de un programa estructurado, de la universidad. En el caso 

de un proyecto de doctorado completo bajo el modelo tradicional el candidato debe buscar un tu-

tor por ejemplo, a través de las páginas de internet de las universidades o centros de investigación 

que trabajen en el área académica de interés. 

Ofrecemos buscadores de programas académicos en Alemania que facilitan considerablemente el 

proceso de búsqueda de un tutor en la respectiva área (www.daad.cl � Investigar en Alemania � 

Cómo doctorarse en Alemania). Ahí también encontrará las hojas informativas “Cómo se encuentra 

un tutor de doctorado” y “Cómo escribir una propuesta de investigación” con excelentes recomen-

daciones para estos propósitos. 

Una vez el interesado encuentre el tutor, debe enviarle vía email el proyecto que planea desarro-

llar junto con su hoja de vida. Se recomienda buscar este profesor tutor con la máxima anticipación 

posible.  

- Una vez el tutor alemán acepte, el interesado debe solicitarle una carta de confirmación que ase-

gure la asesoría científica durante el tiempo del doctorado o de la estadía de investigación. Esta 

carta es indispensable para poder presentarse a la convocatoria, y debe referirse explícitamente al 

proyecto propuesto por el candidato. La carta debe especificar el idioma en el que se realizará el 

proyecto de investigación o doctorado (incluyendo la tesis y defensa del doctorado) y en caso de 

querer recibir el beneficio del curso de alemán previo en Alemania cofinanciado por el DAAD y Co-

nicyt también tiene que indicar explícitamente la necesidad de realizar un curso de alemán. Ade-

más, esta carta debe garantizar un lugar en la universidad alemana o centro de investigación don-

de el candidato podrá desarrollar su tesis doctoral (oficina, laboratorio, biblioteca, etc.). Esta carta 

de aceptación del tutor es un requisito obligatorio que debe cumplir el postulante, y aplica para 

todas las áreas del conocimiento. La carta debe tener el timbre o logo de la universidad, los datos 

de contacto del profesor y su firma. 

Para más información acerca del doctorado en Alemania recomendamos también visitar el portal: 

www.phdgermany.de (El portal también cuenta con un buscador de puestos de doctorado ofreci-

dos en Alemania.) 
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