
 
 

 
 

 
 

Les informamos que ya se encuentra abierta la convocatoria de 
becas EPOS del DAAD. 

 
Este programa de becas completas, denominada en inglés por el 
DAAD Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) y en 
alemán Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge (EPOS), ofrece a 
profesionales de países como Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, la posibilidad 
de realizar estudios de Maestría o Doctorado en universidades alemanas. 
La convocatoria para las becas EPOS publica una lista específica con programas 
académicos en diversas áreas del conocimiento, en universidades ya 
seleccionadas. ¡Este programa de becas únicamente aplica para los Posgrados 
(Maestrías y Doctorados) indicados por la convocatoria! 
Para informarse sobre los detalles es indispensable leer el documento informativo 
sobre la convocatoria de 2020. 
Para conocer la lista con los programas académicos disponibles, les invitamos a 
revisar el documento Development-Related Postgraduate Courses. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Este programa está dirigido a personas con título universitario de Pregrado (para 
realizar una Maestría) o título de Maestría (para estudios doctorales), que tengan 
mínimo dos años de experiencia laboral en alguna de las siguientes áreas: 
Ciencias Económicas, Administración de Negocios, Economía Política, 
Cooperación para el Desarrollo, Ingeniería y áreas relacionadas, Matemáticas, 
Planeación Urbana y Regional, Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Naturales 
y Ambientales, Medicina y Salud Pública, Ciencias Sociales, Educación y Derecho, 
Ciencias de la Información 
 
¿Qué ofrece la beca? 
 
El programa ofrece una beca completa que incluye: 
* Monto global para tiquetes aéreos 
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* Curso intensivo de alemán en Alemania (duración definida por cada programa 
académico) 
* 850 Euros mensuales para Maestría y 1200 Euros mensuales para Doctorado 
* Seguro médico, seguro de accidentes y de responsabilidad civil 
* 460 Euros anuales para gastos de estudio e investigación 
 
Fecha de cierre de la convocatoria 2020 
 
La fecha de cierre depende del programa académico seleccionado (en la mayoría 
de los casos septiembre/octubre de 2020) y el inicio de los estudios de posgrado 
esta previsto para el periodo de invierno de 2021. Las fechas especificas se pueden 
consultar en el documento “Fechas de cierre de los programas EPOS”. 
 
Requisitos y proceso de postulación 
 
Para postularse a este programa de becas les invitamos a revisar la convocatoria 
en el banco de becas del DAAD y el documento informativo sobre la convocatoria 
2020, en el que respondemos las preguntas más frecuentes sobre los requisitos, 
documentos y procesos para postularse. 
 
Sesión virtual sobre la convocatoria EPOS 
 
Después de revisar detalladamente la información disponible en los enlaces 
indicados, los interesados podrán resolver sus preguntas especificas en la siguiente 
sesión virtual que realizaremos: 
Jueves 11 de junio, 2:00 p.m (hora en Colombia). Plataforma Zoom. El enlace de 
acceso lo publicaremos el mismo día de la sesión, en nuestras cuentas oficiales 
de Facebook e Instagram. 
Les pedimos por favor enviar este mensaje a todos los posibles interesados. 
¡Importante! 
En caso de tener dificultades para acceder a los enlaces indicados en este mensaje, 
todos los documentos se pueden consultar en la web, siguiendo la 
ruta: www.daad.co > Becas > Becas de Posgrado Maestría > Becas para Maestrías 
completas > EPOS 
¡Esperamos que muchas personas de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela se 
postulen a este programa de becas! 
 

Con un cordial saludo 
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