
Becas completas para estadías de entre 7 a 12 meses para

doctorand@s o postdocs de todas las áreas en Alemania
 

Código de Beca: 3515

Nombre: Becas completas para estadías de entre 7 a 12 meses para doctorand@s o

postdocs de todas las áreas en Alemania

Descripción: Descripción: Becas largas de investigación (más de seis meses) en una

universidad pública o institución oficial de educación superior en Alemania

dirigidas a estudiantes de doctorado o postdoctorado. Esta beca tiene una

duración de 7-12 meses. Más información sobre investigación en Alemania:

www.research-in-germany.org/en

Fuente principal: Alemania

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 15/09/2022

Requisitos: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=57140602

Beneficios: Dotación:

- 1200 euros por mes

- subsidio por única vez para gastos de estudio e investigación

- costos de viaje

- seguro médico

- curso optativo de alemán de hasta 6 meses de duración previo en Alemania

- subsidios familiares (si aplica)

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Lugar de postulación: Más información y postulación en línea:

daad.de/go/en/stipa57140602

Contacto en caso de

dudas:

Contacto: montevideo.udelar@daad-lektorat.de

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 3515.1

Nombre ofrecimiento: Becas completas para estadías de entre 7 a 12 meses para doctorand@s o

postdocs de todas las áreas en Alemania

Información específica: Nombre: Becas completas para estadías de entre 7 a 12 meses para
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doctorand@s o postdocs de todas las áreas en Alemania

Descripción: Becas largas de investigación (más de seis meses) en una

universidad pública o institución oficial de educación superior en Alemania

dirigidas a estudiantes de doctorado o postdoctorado. Esta beca tiene una

duración de 7-12 meses. Más información sobre investigación en Alemania:

www.research-in-germany.org/en

Dotación:

- 1200 euros por mes

- subsidio por única vez para gastos de estudio e investigación

- costos de viaje

- seguro médico

- curso optativo de alemán de hasta 6 meses de duración previo en Alemania

- subsidios familiares (si aplica)

Lugar de postulación: Más información y postulación en línea:

daad.de/go/en/stipa57140602

Contacto: montevideo.udelar@daad-lektorat.de

Tipo de curso: ESTADIAS DE INVESTIGACION

Modalidad de curso: Presencial

País: Alemania

Ciudad: -

Idiomas: alemán, inglés

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

15/09/2022

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -
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