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Becas de posgrado y posdoctorado en Alemania KAAD 2021 
Primera convocatoria 

  

Por medio de esta convocatoria, el Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) y la PUCP 
cofinancian becas para realizar doctorados y estancias posdoctorales de inves;gación en centros 
de invesAgación o universidades de Alemania para profesores de la PUCP .  1

Las becas incluyen un pasaje aéreo de ida y vuelta, y los gastos de sostenimiento del becario, 
además de un curso de alemán de hasta seis meses de ser necesario (para el caso de becas docto-
rado). 

Modalidades de becas 

Se ofrecen becas en las siguientes categorías (en cada caso, se indica la duración máxima, la asigna-
ción mensual que recibiría el becario y el periodo de ejecución) : 2

-Estudios de doctorado (estudios completos): hasta 3 años de duración; 1100 Euros mensuales* 

*Los doctorados pueden planificarse en la modalidad sándwich. 

Ejecución: inicio de estudios a parAr de enero de 2022 (sujeto a variación en función de cuándo estén 
disponibles los resultados finales y de las disposiciones vigentes en ese momento para viajes interna-
cionales) 

-Estancias posdoctorales de inves;gación  

a) Para aquellos candidatos que hayan obtenido el grado de doctor hace no más de tres años (es-
tancia de hasta 3 meses); 1300 Euros mensuales 

b) Para aquellos candidatos que hayan obtenido el grado de doctor hace menos de cinco años (es-
tancia de hasta 3 meses); 1500 Euros mensuales 

c) Para aquellos candidatos que hayan obtenido el grado de doctor hace más de cinco años (es-
tancia de hasta 3 meses); 1700 Euros mensuales 

d) Para aquellos candidatos que hayan obtenido el grado de doctor hace más de diez años (estan-
cia de hasta 2 meses); 2000 Euros mensuales 

Ejecución: entre enero y noviembre de 2022 (sujeto a variación en función de cuándo estén disponi-

 Los asistentes de docencia pueden postular a una beca de doctorado pero, en este caso, se privilegiará las 1

postulaciones de profesores.

 El comité de selección se reserva el derecho de declarar ciertas modalidades de becas vacías en la convocato2 -
ria.
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bles los resultados finales y de las disposiciones vigentes en ese momento para viajes internaciona-
les) 

Documentación requerida 

Todos los postulantes deberán entregar los siguientes documentos (en un solo pdf, en el mismo or-
den abajo indicado) : 3

• Formulario “Solicitud de beca de estudios” 

• CV PUCP (versión resumida) , también traducido al alemán o inglés.  4

• Carta de moAvación en castellano (con traducción al alemán o inglés ) en la que el candi5 -
dato presente un resumen de sus moAvaciones para estudiar/invesAgar en Alemania bajo 
el auspicio de una insAtución católica como el KAAD (máximo una página). 

• Grados y ctulos universitarios obtenidos (copias simples). 

• Carta de un miembro de la Iglesia local (por ejemplo, obispo local, sacerdote de la parro-
quia, religioso o religiosa de la universidad), traducida al alemán o al inglés, que cerAfique 
las apAtudes personales y religiosas del postulante, así como su compromiso social. 

• Carta de presentación del jefe de Departamento dirigida al director de la Dirección Acadé-
mica de Relaciones InsAtucionales. En caso aplique, se deberá especificar el acuerdo de 
conceder licencia con goce de haber al postulante en caso de resultar ganador. En caso de 
que no aplique la posibilidad de licencia con goce, se requerirá una carta de presentación 
simple. 

• Dos cartas de recomendación (con traducción al alemán o inglés) de especialistas del área 
de trabajo del postulante. La carta del jefe del Departamento mencionada en el punto pre-
vio puede ser una de ellas, siempre que en ella se opine sobre las cualidades del candida-
to. 

• En un archivo aparte, enviar una foto tamaño pasaporte. 

Los postulantes a becas de doctorado deben presentar, también, lo siguiente: 

• Proyecto de invesAgación (que incluya traducción al alemán o al inglés), en que se especi-
fique un calendario de trabajo (máximo 10 páginas). 

• Carta de un profesor universitario alemán que manifieste conocer el proyecto y estar dis-
puesto a supervisarlo. 

 En caso de resultar ganadores, los profesores o jefes de prácAca beneficiados con una beca deberán firmar 3

con la DARI un compromiso de retorno al país y a la PUCP, así como un compromiso de dedicación exclusiva 
durante la duración de la beca en el caso de los becarios de estancias posdoctorales de invesAgación. 

 Este documento se puede descargar ingresando a la página personal en el campus virtual. Luego, seleccionar 4

Currículo CVPUCP y la opción Exportar. En el menú desplegable de Plan2llas a exportar, elegir Currículum resu-
mido.

 No es preciso que sea una traducción oficial en ningún caso.5
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• CerAficado de conocimientos básicos de lengua alemana (mínimo Nivel A2 en el momento 
de salir del país). 

Los postulantes a estancias de inves;gación posdoctorales deben presentar, también, lo siguien-
te: 
• Carta de un profesor alemán o miembro de una insAtución dedicada a la invesAgación in-

teresado en el proyecto de invesAgación del candidato y cuya insAtución esté dispuesta a 
acogerlo durante la estancia. 

• Descripción del proyecto y las acAvidades por realizar durante la estancia (con traducción 
al alemán o al inglés, máximo 3 páginas). 

Después de concluir los estudios o la estancia: 

• En todos los casos, los becarios se comprometen a regresar al Perú y a conAnuar prestando 
servicios a la PUCP, bajo el régimen y dedicación que la universidad disponga conveniente 
en ese momento. 

• En todas las modalidades, los becarios se comprometen a mencionar el nombre de la PUCP 
como su insAtución de afiliación en cualquier Apo de publicación o presentación pública de 
su invesAgación, y a informar a la universidad en caso de una eventual creación protegible 
por el Sistema de Propiedad Intelectual que se derive de sus invesAgaciones. 

Comité de selección 

La selección de los beneficiarios estará a cargo de un comité integrado por el Consejo KAAD en 
Perú. La selección final de los ganadores estará a cargo del Consejo KAAD en Alemania. Los resul-
tados finales se darán a conocer hacia mediados de seAembre de 2021. 

Entrega de documentos 

Los interesados deben enviar la documentación completa en formato digital hasta el viernes 30 de 
julio a las 5:00 p. m. al correo electrónico docenteinternacional@pucp.pe (poner como asunto del 
mensaje “Postulación becas KAAD-PUCP”). 

Si desea más información, puede comunicarse con la Sección de Internacionalización Académica a 
docenteinternacional@pucp.pe o con Álvaro Ezcurra a aezcurra@pucp.edu.pe
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