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La Beca Parlamentaria Internacional (IPS) - Descripción del 

programa 2021 

 

Objetivo 

El IPS es un programa de promoción de la democracia 

implementado por el Parlamento Alemán en cooperación con la 

Universidad Libre, la Universidad Humboldt y la Universidad 

Técnica de Berlín, así como con fundaciones políticas. Ofrece a 

120 participantes cualificados e interesados en la política de 

actualmente 50 países la oportunidad de obtener una visión 

práctica muy directa de la democracia parlamentaria en 

Alemania. Lo ideal sería que los conocimientos y aptitudes 

adquiridos animaran a los participantes a contribuir a una 

sociedad civil activa o a ayudar a construirla después de su 

regreso a sus países de origen. Este objetivo también es apoyado 

por un trabajo activo de los ex alumnos con asociaciones de ex 

alumnos específicas de distintos países. Se realiza en 

coordinación con el Parlamento Alemán y con el apoyo de las 

misiones alemanas en el extranjero. 

 

Beca 

Los requisitos para participar son un título universitario (como 

mínimo una licenciatura), interés en la política y en la sociedad 

civil activa, así como un muy buen conocimiento del idioma 

alemán (B2). El Parlamento Alemán financia una beca mensual de 

500 euros con alojamiento gratuito (apartamentos de 2 

habitaciones en un complejo residencial). Los gastos de viaje de 

ida y vuelta a Berlín están cubiertos, así como los gastos del 

seguro médico para estudiantes, el seguro de accidentes y el 

seguro de responsabilidad civil.                                                                  
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Eventos y seminarios de estudio 

Al comienzo de la beca, se imparten durante una fase introductoria 

de cuatro semanas conocimientos sobre los temas "Democracia 

parlamentaria en Alemania", "Sociedad plural, protección de las 

minorías" y "La cultura de la memoria como misión política". La 

idea de una sociedad civil activa también se transmite a través de 

eventos organizados por fundaciones políticas que se 

complementan por talleres. Además, se ofrecen seminarios sobre 

"Competencia intercultural" y "Cultura del trabajo en Alemania" 

para preparar mejor la pasantía. 

 

Pasantía y estudios complementarios 

Como elemento central de la beca, las becarias y los becarios 

realizan una pasantía de tres meses en una oficina de un miembro 

del Parlamento Alemán durante su estancia. Esto incluye también 

una visita a la circunscripción del respectivo miembro del 

Parlamento Alemán. 

Durante la beca, todos los becarios se matriculan en la Universidad 

Humboldt y tienen la oportunidad de asistir durante el semestre 

de verano a un máximo de dos cursos por semana en la 

Universidad Humboldt de Berlín o en una de las otras 

universidades de Berlín. Además, participan en un total de tres 

clases magistrales obligatorias en las tres universidades de Berlín, 

que abarcan diferentes temas de actualidad en el marco del IPS. 
 

Duración total del programa 

  De principios de marzo a finales de julio de cada año. 
 

Coordinación Parlamentaria 

El IPS está bajo los auspicios del Presidente del Parlamento 

Alemán. La coordinación parlamentaria es llevada a cabo por el 

Grupo de Relatoría para Programas de Intercambio 

Internacional de la Comisión del Consejo de Ancianos para 

Asuntos Internos. Su presidenta es la parlamentaria Kerstin 

Radomski (CDU/CSU). 
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