
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) suscribió en 1997 un acuerdo con 25 
universidades de Centroamérica y Panamá para impulsar el establecimiento de vínculos de 
cooperación científica y académica. 
 
Este acuerdo operativo, que desde el año 2012 lleva el nombre de “Intercambio Regional de 
Docentes e Investigadores DAAD”, ofrece a docentes activos de las maestrías y doctorados del 
Programa Regional de Becas de Posgrado (1985 a la actualidad) y a ex-becarios del DAAD de todas 
disciplinas académicas vinculados con la academia, la posibilidad de realizar dentro de la región 
centroamericana: 
 

 estadías de docencia 

 estadías de investigación 

 la participación en congresos científicos (con duración de por lo menos una semana (días 
hábiles); o siempre y cuando esté unido a una estadía para fines mencionados arriba) 

 
Dirigido a: 
 

 docentes activos (aunque no sean ex-becarios del DAAD) de cualquiera de los posgrados 
que históricamente (antes del 2011) han formado parte del Programa Regional, y los que 
actualmente forman parte del programa. 

 

 ex becarios del DAAD (ya sean del Programa Bilateral o del Programa Regional) activos 
que laboren como docentes en alguna de las universidades firmantes del convenio de 
2013. Sólo aplican ex-becarios con becas de larga duración (por lo menos 6 meses). 

 
Académicos que no cumplan con uno de estos requisitos no aplican a participar en este programa. 
 
  
Duración: 
 
La duración del intercambio debe ser de mínimo 1 semana (días hábiles) con excepciones y 
máximo 3 meses. 
 
  
Beneficios: 

 cubrimos el pasaje aéreo ida-regreso y los viáticos 
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 el monto de los viáticos es establecido por el DAAD y se apega a las normas vigentes 

 el DAAD reconoce además de los viáticos y tiquete aéreo, gastos de impuestos de salida y 
visa en caso de requerirse, contra presentación de recibos originales 

 el DAAD tiene el derecho de aprobar o denegar el intercambio solicitado 

 la universidad de origen debe mantener el pago del salario completo y demás beneficios 
durante el tiempo que dure la estadía del docente en el extranjero como participante del 
programa de intercambio regional y reincorporar al docente con el goce de todos sus 
derechos como profesor/a universitario/a al finalizar su estadía 

 la universidad anfitriona debe garantizar el alojamiento y alimentación del ex 
becario/docente invitado  

 
Requisitos: 

 formulario de solicitud del DAAD firmado 

 carta de invitación de la universidad anfitriona dirigida al ex becario/docente activo; la 
carta de invitación debe señalar el propósito del intercambio, la duración exacta que 
tendrá y a la vez confirmar el alojamiento y alimentación durante la estadía para el ex 
becario/docente invitado 

 solicitud formal por parte del docente interesado, dirigida a la Coordinadora del Programa 
Regional del DAAD, en la cual solicite el pasaje y los viáticos 

 currículum vitae firmado - por favor utilice el formato Europass (máximo 2-3 páginas) 

 programa de la actividad que impartirá el docente: público meta, objetivo general y 
objetivos específicos, contenido y cualquier otra información relevante 

 el docente invitado será responsable de obtener un seguro médico/de salud que cumpla 
con los requisitos de la institución anfitriona y el docente invitado será responsable de 
obtener la visa apropiada para el país anfitrión de ser necesario 

 si se trata de una estadía de investigación, el ex becario/docente activo debe presentar al 
DAAD -como parte de su aplicación- un proyecto sólido de investigación (no más de 8 
páginas) 

 si se trata de la participación en un congreso, se requiere: relevancia científica del 
congreso, participación activa en el evento (ponencia o poster) así como la aceptación de 
la ponencia o poster del/de la solicitante por los organizadores del congreso 

 en todos los casos, el docente deberá entregar al DAAD un informe breve al término de su 
intercambio 

 sin límite de edad 
 
  
Fecha de aplicación: 
 
La solicitud se debe presentar con un mínimo de 2 meses de antelación a la actividad. 
 
Envíe la documentación completa en formato digital (un solo pdf) a la dirección electrónica: 
ggonzalez@daad-centroamerica.ac.cr 
 
Por favor complete los requisitos y el formulario de aplicación adjunto y remítala al Programa 
Regional DAAD a la siguiente dirección electrónica ggonzalez@daad-centroamerica.ac.cr dirigida a 

M.Sc. Grettel González, Coordinadora Programa Regional. Para consultasTel: (+506) 2296-8231 
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