
¿De qué se trata el programa? 
Ese programa persigue dos objetivos:
1. Realizar un viaje de estudio con la finalidad de visitar y 
conocer varios centros de investigación, universidades y 
laboratorios alemanes, o
2. Realizar prácticas en el ámbito universitario relaciona-
das con el área de estudios (cursos especializados, 
seminarios intensivos o talleres) por invitación de los cen-
tros de estudios superiores alemanes, empresas o institu-
ciones públicas, quienes serán los responsables de la or-
ganización de dichas prácticas en la propia institución.

El grupo debe realizar una descripción de la preparación 
temática del viaje de estudio en la cual se debe especificar 
desde cuándo y de qué forma se ha preparado el viaje: por 
ejemplo, a través de seminarios preparatorios, encuentros 
del grupo de estudiantes, organización de charlas, grupos 
de trabajo, etc. Un objetivo del programa es incentivar a 
grupos de estudiantes extranjeros a estudiar en Alemania 
en el área de su interés académico. Las solicitudes mejor 
preparadas ganan el fomento para la estadía del viaje.

Requisitos
Conformar un grupo de estudiantes universitarios que ha-
ya cursado al menos dos semestres académicos. El grupo 
deberá contar con conocimientos de idioma uniformes 
(mín. nivel intermedio de alemán o inglés). El grupo deberá 
adjuntar a su solicitud invitaciones formales de todas las 
instituciones que serán visitadas en Alemania, además de 
una agenda detallada de la estadía basada en dichas invi-
taciones.

¿A quién se dirige?
El programa se dirige a un grupo de estudiantes de pregra-
do con el acompañamiento de un tutor. El grupo no podrá 
ser mayor de 15 personas más un tutor.

¿Cuáles son los beneficios de la beca?
Los beneficios que el DAAD otorga a través de este 
programa son:
■!El DAAD se encargará de la organización y logística 
final del programa de viaje y pondrá a disposición del 
grupo un guía con dominio del idioma que se ocupe del 
desarrollo técnico del programa.
■!El DAAD decide el medio de transporte que se utilizará 
en Alemania. En la mayoría de los casos se opta por el 
uso de un autobús.
■!Durante la estancia en Alemania, el DAAD correrá con 
los gastos de alojamiento y manutención de los 
participantes (incluido el profesor del grupo y, si hubiera 
lugar, el conductor del autobús). Por regla general, los 
grupos serán alojados en hoteles o albergues juveniles en 
habitaciones dobles o triples..

Becas individuales para chilenos: Pregrado
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Valparaiso: Tina Hoffmann valparaiso@daad.cl
Santiago: Dr. Christian Pfeiffer
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Enlaces útiles
Información general
>! www.daad.cl  ! ! ! Página del DAAD Chile con amplia información acerca de estudio, investigación y becas en Alemania 
>! www.daad.de/gruppenreisen! Página del DAAD con amplia información acerca del programa
>! www.study-in.de/en  ! ! Página del DAAD Alemania con información sobre estudio en Alemania

Financiamiento del estudio
>! www.daad.cl  ! ! ! Todas las convocatorias de becas del DAAD
>! www.facebook.com/daad.chile  ! Página facebook del DAAD Chile con diversas convocatorias de becas de universidades alemanas
>! www.funding-guide.de  ! ! Banco de becas del DAAD y de otras instituciones

■!Se otorgará una suma de 9 € por participante para cada 
comida (almuerzo y cena; el desayuno normalmente 
estará incluido en el hospedaje).
■ El DAAD concertará para el grupo de los estudiantes y 
para el profesor un seguro de enfermedad, accidentes y 
responsabilidad civil.

El grupo debe hacerse cargo de pago de los pasajes 
aéreos ida y vuelta.

Testimonios

“Pienso que un arquitecto debe conocer distintos lugares, costumbres 
y gente para poder tener en el imaginario una biblioteca de recuerdos 
amplia a la cual recurrir cuando uno se involucra en un proyecto, por 
eso es necesario viajar, conocer, descubrir, aprender de lo natural, de 
las personas y sus costumbres. 
Soy de Chiloé y conozco el sur de mi país, antes no había tenido la 
oportunidad de viajar más, nunca antes había llegado tan lejos ni me 
había demorado tanto en llegar.  

El viaje a Alemania fue algo que nos afectó positivamente, a mi y a mis compañeros. Conocimos un poco de Alemania, 
recuerdo que Braunschweig me pareció como sacada de un cuento y Berlín como muchas otras capitales, tiene tantos 
ambientes y distintas personas, tantas cosas nuevas que ofrecer. Es otra forma de ver las cosas, todo sorprende, las cosas 
más cotidianas resultan muy interesantes para alguien que es extranjero. Las vivencias y lugares me han servido para 
poder proyectar este año y los que vendrán. Sinceramente sentí que me hizo crecer y abrir los ojos a un mundo que tiene 
tanto que mostrar y uno no puede dejar de sorprenderse por absolutamente nada. Lo resumo como una muy buena 
experiencia que despertó mi interés por conocer el mundo y su gente, y por eso siempre estaré agradecido.”
(Gonzalo Navarro Hormazábal, estudiante de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile)
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