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Condiciones de participación
Es docente universitario, estudiante de posdoctorado
o de doctorado, vinculado a una institución académi-
ca asociada o acreditada o a un centro de investi-
gación sin ánimo de lucro, y trabaja en el ámbito de
las Ciencias Naturales, Geociencia o Ingeniería.

Está dispuesto a atender y asesorar sobre el terreno
a los estudiantes que le sean asignados en cues-
tiones de carácter administrativo, como por ejemplo
la búsqueda de vivienda o tal vez el desarrollo de
actividades de tiempo libre.

Recomendamos la inclusión de estudiantes de doc-
torado en el proyecto, si bien no es requisito obligatorio.

Becas para estudiantes alemanes
Los estudiantes en prácticas percibirán una beca
mensual y obtendrán una bolsa de viaje (en ambos
casos, en función del país de destino), así como un
seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad
civil.

¿Por qué debería participar en este programa?
Porque...

� contará con un asistente para su trabajo de
investigación

� desarrollará sus competencias sociales y sus
habilidades en gestión de personal, algo de sin-
gular importancia para estudiantes de doctorado

� establecerá y/o fortalecerá los contactos con uni-
versidades alemanas y el panorama científico alemán

� ampliará su red de relaciones profesionales de
por vida

«He apreciado mucho el entusiasmo y la excelente
preparación científica de mi estudiante en prácti-
cas. Trabajó muy bien en mi laboratorio y fue una
experiencia muy positiva y productiva por ambas partes». 

Investigador participante en el 
programa RISE en Norteamérica 2009

Financiación del programa
El DAAD financia este programa con fondos del
Ministerio Federal de Educación e Investigación
(BMBF). Agradecemos profundamente tal apoyo, sin
el cual no habría sido posible la puesta en práctica
de RISE weltweit.

Contact
German Academic Exchange Service
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Section 316, Programs for North Americans,
Project Grants
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Germany

Questions? Please visit our website:

www.daad.de/rise-programs
rise-worldwide@daad.de



Prácticas de investigación para 
estudiantes de Grado
Se facilita el contacto entre investigadores que
desean una fructífera cooperación con un joven cien-
tífico de Alemania, con estudiantes que se encuen-
tran en un estadio inicial de su carrera, cuentan con
unos excelentes conocimientos básicos en Ciencias
Naturales, Ingeniería o disciplinas afines como la
Geociencia y aspiran a trabajar en el extranjero y
adquirir experiencia sobre el terreno en su campo de
investigación. 

Los investigadores de universidades y centros de
investigación públicos pueden enviar sus proyec-
tos, a los que luego concurrirán los estudiantes
alemanes. El DAAD hará pública su oferta y dará
a conocer el programa entre los estudiantes ale-
manes.

Usted participará en el proceso de selección de can-
didatos para el proyecto. La adjudicación definitiva
corresponderá al DAAD. Los candidatos selecciona-
dos obtendrán una beca del DAAD para realizar una
estancia de investigación en su equipo de trabajo
durante el verano (de junio a octubre, durante un
periodo máximo de 3 meses). Los plazos exactos de
las prácticas se podrán acordar en cada caso con-
creto.

(RISE weltweit es una ampliación del programa RISE
en Norteamérica. ¡Los investigadores de todo el
mundo pueden hacernos llegar sus proyectos!)

¿Cómo funciona RISE weltweit?
� Los investigadores de universidades acreditadas y

centros de investigación sin ánimo de lucro se
registrarán en línea. En otoño (de octubre a
noviembre) enviarán su oferta de proyecto, con
una descripción del proyecto de una página de
extensión. El DAAD incluirá las ofertas de prácti-
cas en una base de datos que se podrá consultar
a través de su página web

� Los candidatos alemanes se registrarán en línea,
para poder tener acceso a las ofertas de proyec-
tos. Desde diciembre hasta mediados de enero
podrán presentar sus solicitudes para un máximo
de tres proyectos.

� El DAAD estudiará la idoneidad de los perfiles de
los candidatos alemanes para activarlos a contin-
uación, de manera que los investigadores puedan
consultarlos en línea.

� Se ruega a los futuros anfitriones que proporcio-
nen al DAAD una relación de los candidatos más
cualificados en orden de prelación.

� Sobre la base de esta relación de candidatos, del
expediente académico de los estudiantes y de la
demanda de cada proyecto, el DAAD tomará la
decisión definitiva y se la comunicará a los can-
didatos seleccionados. Las becas se concederán
en el mes de marzo.

El DAAD 
El Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) es un organismo con financiación pública,
registrado e integrado por las universidades y asocia-
ciones estudiantiles alemanas. Nuestro objetivo es
contribuir a la política cultural alemana mediante el
fomento de las relaciones y cooperación académicas
a escala internacional, sobre todo a través del inter-
cambio de estudiantes, posgraduados, investi-
gadores y personal docente universitario. Nuestros
programas se ofrecen en todos los países, abarcan
todas las disciplinas y están abiertos tanto a ale-
manes como al resto de nacionalidades. Además, el
DAAD apoya la internacionalización de las universi-
dades alemanas mediante programas de ayuda
específicos y asistencia en información y marketing.

«¡Este intercambio es una de las mejores experien-
cias de mi vida! Lo estoy pasando fenomenal dentro
y fuera del laboratorio» 

Becario del programa RISE 
en Norteamérica 2009

«He adquirido muchos conocimientos y experiencia.
Las prácticas me han posibilitado el contacto con
muchos colegas de todo el mundo, lo que ha aumenta-
do considerablemente mi competencia intercultural». 

Becario del programa RISE 
en Norteamérica 2009

«Agradezco mucho al DAAD la organización e
implementación de esta iniciativa tan útil! Me
quedé sumamente impresionado de la excelente
formación de todos los candidatos y de su potencial
como futuros investigadores». 

Responsable de prácticas del programa 
RISE en Norteamérica 2009


