Becas para Master en
Public Policy and Good Governance (PPGG) 2011
CONVOCATORIA Chile 2011

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
 Este programa de beca completa del DAAD, les ofrece a egresados muy bien calificados, con
título profesional y licenciatura, la posibilidad de adquirir el título de master en carreras que son
de especial importancia para el desarrollo social, político y económico de sus países de origen. El
programa de beca se destina a una lista específica de 8 programas académicos de master en
políticas públicas y buen gobierno en universidades alemanas (ver adjunto de esta
convocatoria).
 Se dirige igualmente a recién graduados y a personas que cuenten con alguna experiencia
profesional después de haber obtenido el título profesional/licenciatura.
 Los estudios se llevarán a cabo en programas especialmente seleccionados con los siguientes
enfoques: Public Policy, Good Governance, Relaciones Internacionales, Public Management,
Ciencias de la Administración, Sociedad Civil. Los programas tienen una orientación
internacional y se ofrecen en alemán e inglés. Aparte de esto, los participantes del programa
que estarán estudiando en grupos recibirán una asesoría especial en el lugar donde estudien.
Además existe la posibilidad de organizar eventos interdisciplinarios para fomentar la formación
de redes así como la participación en escuelas de verano.

OBJETIVO
 Este programa se dirige a egresados de pre o posgrado con un muy buen promedio, que en el
futuro pretendan participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad y de la economía de
sus países de origen. Esta beca busca calificar a futuros líderes en el ámbito de la política, el
derecho, la economía y la administración, según los principios de Good Governance y
prepararles para su futuro cargo profesional.
 Con los conocimientos y la experiencia adquiridos en Alemania, se espera que los becarios
más adelante contribuyan al desarrollo de sistemas económicos y sociales orientados en la
democracia y la superación de desigualdades sociales. Aparte de eso, los estudios en las
universidades alemanas deben calificar a los becarios de manera especial como interlocutores
de la política y economía alemanas.
 Por medio de este programa el DAAD quiere hacer una contribución para el fomento de
Good Governance y estructuras de sociedad civil en los países seleccionados.

DURACIÓN
 Por lo general los 24 meses del master en la universidad alemana. Adicionalmente, se otorga
a todos los becarios un curso de alemán en Alemania de hasta 6 meses (independientemente de

si el programa académico es en inglés o en alemán), el que debe realizarse antes de comenzar
los estudios. El curso de alemán comienza la primera semana de abril de 2012 para quienes
requieran 6 meses de curso de alemán,

DOTACIÓN Y GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA
Actualmente el DAAD paga una monto mensual de 750 €. La beca incluye un apoyo al pago del
seguro médico en Alemania. Adicionalmente el DAAD paga una cantidad fija para gastos de viaje
(vuelo ida y vuelta desde Chile), así como una ayuda para gastos de estudios e investigación y en
casos especiales una ayuda adicional para los gastos de alquiler y para la familia del becario.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
 Los candidatos deben acreditar un muy buen promedio académico.
 Para programas de master en alemán o en alemán e inglés, se necesitan conocimientos
básicos del alemán en el momento de la solicitud. Lo ideal sería que el candidato haya
terminado el nivel A2 al momento de la postulación para garantizar que aprobará el examen de
alemán (B2/C1) una vez termine el curso preparatorio de hasta seis meses, ofrecido como parte
de la beca. Para programas en inglés se exige un buen nivel certificado por el TOEFL (mínimo
550) o un examen equivalente.
 No serán tenidas en cuenta las postulaciones de candidatos que al momento de presentarse
a la convocatoria hayan obtenido su título de pregrado hace más de 6 años. No existe un límite
de edad.
 No se pueden tener en cuenta solicitudes de candidatos que al momento de solicitar la beca
residan hace más de un año en Alemania.
Nota importante
Además de estas condiciones generales, cada programa de master ofrecido tiene sus propios
requisitos los cuales deben ser tenidos en cuenta por el candidato. (Ver Student’s Profile en la
descripción de los programas de master en el adjunto de esta convocatoria.)
Para más información: por favor contactarse directamente con la universidad alemana que
imparte el master elegido.

CÓMO CONCURSAR/ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 Para postularse al programa usted deberá entregar el formulario del DAAD debidamente
completado, incluyendo únicamente la documentación adicional solicitada y en el orden estricto
en el que se menciona a continuación. Las solicitudes incompletas o mal rellenadas no serán
consideradas.
Usted entregará el formulario completo del DAAD (1) con los anexos correspondientes (2-9) en
la oficina del DAAD IC-Santiago (Véase dirección abajo).

Lista de la documentación requerida
1. Formulario de solicitud del DAAD, debidamente completado en inglés o alemán, el cual está
disponible en:
www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf

(Instructivo detallado más abajo).
Una vez rellenado el formulario, imprímalo en tamaño A4/carta y ¡fírmelo!
2. Carta de motivación que explique de forma clara y contundente los motivos académicos,
profesionales y personales que lo conducen a presentarse a esta convocatoria y al programa de
master elegido. La carta debe incluir también el beneficio que significará la formación del
candidato en Alemania para su país de origen. Si se nombra una segunda opción de master en el
formulario de solicitud, la carta de motivación debe explicar primero en detalle el interés
específico en la primera opción de master elegida y añadir una parte que explique
expresamente los motivos del porqué también la segunda opción sería de gran interés para el
candidato.
¡Esta carta tiene especial importancia para el proceso de selección!
Recomendamos dedicar el tiempo suficiente para presentar una carta clara y contundente que
contenga todos los argumentos que puedan ser importantes para su aplicación.
¡La carta debe tener fecha y firma del postulante!
3. Curriculum completo que incluya información relevante y precisa sobre el campo de su
actividad académica y si aplica, información sobre su actividad laboral.
¡El Curriculum debe tener fecha y firma del postulante!
4. Certificado reciente de idiomas: Debe dar información sobre los conocimientos del idioma
inglés en el momento de presentar la solicitud (TOEFL, IELTS). Si aplica, adjunte certificado de
alemán. Puede sacar fotocopias de los certificados y legalizarlos en una notaría.
5. Dos cartas de recomendación de profesores y/o empleadores actuales en inglés o alemán.
Las cartas deben ser recientes (no más de 2 meses de antigüedad). Las cartas forman parte
importante de la solicitud. Recomendamos que lo contenido en las cartas no sólo compruebe la
idoneidad del postulante en general, sino que también se refiera explícitamente al programa de
master elegido y haga énfasis en la calificación del candidato para el programa específico así
como en el futuro beneficio para el solicitante y su país de origen.
¡Las cartas deben tener fecha y firma de la persona que emite la recomendación!
6. Copia legalizada del título profesional y grado académico (pregrado y/o master).
7. Copia legalizada del certificado de notas/ Concentración de notas de la universidad. (Si su
universidad le entrega las notas en inglés, no es necesario el paso de la traducción oficial).
8. Copia legalizada del certificado de la PSU/PAA.
9. Dos fotografías recientes. Por favor pegue una fotografía en el espacio indicado en el
formulario de solicitud del DAAD, y adjunte con un clip la otra fotografía.

10. Constancia de períodos prácticos trabajados, si aplica.
11. Lista de publicaciones, si aplica.
Nota:
Toda la documentación debe ser entregada en inglés o alemán, por tanto, todos los certificados
deben ser traducidos oficialmente por un traductor del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Departamento de Traducciones, Teatinos 180, fono: 02-827 4512 / 827 4514) o de la Embajada
Alemana
(http://www.santiago.diplo.de/contentblob/528720/Daten/1260723/PDF_Liste_bersetzer_ES.pdf)

INSTRUCTIVO PARA EL FORMULARIO DE SOLICITUD
Para completar el formulario online (n° 1 de la lista de documentación requerida) solicitamos a
Usted visitar el link:
www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf

Para facilitar el formulario online, le remitimos a continuación un instructivo.
Instrucciones generales
Como primer paso le recomendamos a los solicitantes tener a mano todos sus documentos (CV,
certificados de estudio, etc.) para agilizar el proceso de llenar el formulario. Una vez se haya
completado el formato, el solicitante deberá imprimir la solicitud en tamaño carta/A4 y firmarla.
Instrucciones específicas por secciones del formulario
Sólo se comentan las respuestas a las preguntas que pueden causar confusión en algunas de las
secciones. Por favor indique las fechas separadas por puntos, por ejemplo: 31.03.2011
Datos Básicos
Programa de becas: Nombre de la beca que solicita (por favor escribir la denominación en
inglés): Master Scholarships for Public Policy and Good Governance (PPGG)
3. Sekundarschule
Nombre del colegio donde obtuvo la licenciatura de Enseñanza Media
Type of final examination: PSU/PAA
Name of examination: PSU/PAA
Awarded on: Fecha de obtención PSU/PAA
Result(s): Indique por favor el puntaje ponderado obtenido (sin NEM)
5. Abgelegte Hochschulexamen
Indicar la fecha de la obtención de su(s) grado(s) académico(s), el título académico obtenido
(por ejemplo licenciatura/magíster etc.), el título de la carrera (por ej. Ciencias Políticas) y la
nota final del examen de grado/título.
7. Gasthochschule/ -institution

En este programa de beca se deberá indicar una primera y máx. una segunda opción de master
(elegida de la lista anexa a esta convocatoria)!
20. Nombre y dirección postal del pariente más cercano a quien se debe informar en casos
urgentes
A pesar de que esta sección no está marcada como obligatoria, le recomendamos que por favor
proporcione los datos correspondientes de un contacto.

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA 2011
La fecha de cierre de la convocatoria es el 22 de julio de 2011 hasta las 12 del día.
Se entrega/envía la solicitud completa y firmada (¡!) con toda la documentación especificada
arriba a:
DAAD IC-Santiago
La Concepción 81, of. 703
Providencia - Santiago

Le solicitamos leer cuidadosamente esta hoja informativa así como la convocatoria pertinente.
Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan en la medida en que cumpla con los
requisitos y siga las instrucciones aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar
acompañadas de documentos diferentes a los solicitados en este instructivo. Con respecto a los
requisitos y a la entrega de las solicitudes completas, el DAAD no acepta ninguna excepción.
En caso de dudas o preguntas, los aspirantes podrán contactarse con nuestro Centro de
Información. Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle
esta convocatoria. Para mayor información también se puede comunicar directamente con la
sección responsable del programa en el DAAD en Bonn (Alemania).
DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst
Sección/Referat 444
e-mail: public-policy@daad.de

DAAD – Servicio Alemán de Intercambio Académico
Centro de Información Santiago
www.daad.cl - ic@daad.cl

La información contenida en esta convocatoria fue compilada con la mayor diligencia posible. Sin
embargo, esto no es garantía de que no contenga algunos errores. Los datos aquí contenidos pueden
estar sujetos a cambios. El texto de esta convocatoria no implica ningún compromiso legal por parte del
DAAD.

