
Programas de la Fundación Alexander von 
Humboldt 



Programas principales 

Origen 

Estadío de la carrera 

Científicos extranjeros Científicos alemanes 

Investigación postdoctoral 
(hasta cuatro años después de la 
finalización del doctorado) 

●  Beca Humboldt 

●  Beca Georg Forster 

●  Beca Feodor Lynen 

Jóvenes jefes de Grupo 
(hasta 6 años después de la 
finalización del doctorado) 

●  Premio Sofja Kovalevskaja  

Investigadores formados 
(hasta 12 años después de la 
finalización del doctorado) 

●  Beca Humboldt 

●  Beca Georg Forster 

●  Beca Feodor Lynen 

(hasta 18 años después de la 
finalización del doctorado) 

●  Premio Friedrich Wilhelm Bessel 

Académicos de renombre 
internacional  

●  Premio Humboldt 

●  Premio Anneliese Maier 
●  Premio Max Planck 

●  Alexander von Humboldt 
Professorship 

●  Premio Max Planck 



Becas de investigación 



Becas de investigación para realizar 
investigación en Alemania 

Beca Humboldt para postdoctorandos e investigadores formados 
●  Científicos de todas las nacionalidades y de todas las disciplinas. No 

hay cupo 

Becas de investigación Georg Forster 
●  Científicos de países emergentes y en desarrollo, todas las disciplinas, 

sin cupo 

●  El proyecto de investigación presentado debe ser relevante para el 
desarrollo del país  



Becas de investigación para estadías en Alemania 

Beca Humboldt/ Beca Georg Forster  

Postdoctorandos (hasta 4 
años después de la 
finalización del doctorado) 

Investigador formado 
(hasta 12 años después de 
la finalización del 
doctorado)  

Duración 

Período de 
aplicación 

Monto de la 
beca 

●  6 a 24 meses 

● En cualquier momento del 
año 

●  2.650 EUR/ mes 
(más beneficios 
adicionales) 

●  6 a 18 meses, pueden ser 
divididos en 3 estadías  

● En cualquier momento del 
año 

●  3.150 EUR/mes 
(más beneficios 
adicionales) 



Becas de investigación: 
Requisitos para la aplicación y beneficios 



Requisitos para la presentación 

Postdoctorandos Inv. formados 

●  doctorado finalizado 

●  publicaciones en revistas 
internacionales de alto 
impacto 

●  acuerdo con un jefe de 
grupo de investigación en 
Alemania 

●  proyecto de investigación 
independiente 

●  conocimiento de alemán y/o 
inglés 

●  actividad académica  
independiente 

●  publicaciones en revistas 
internacionales con perfil 
académico propio y definido 

●  acuerdo con jefe de grupo 
de investigación en 
Alemania 

●  proyecto de investigación 
independiente 

●  conocimiento de alemán y/o 
inglés 



Procedimiento de presentación a becas 

●  en cualquier momento del año. Se envían a la Fundación 
directamente 

●  evaluación por parte de dos expertos en el área de 
conocimiento 

●  la decisión la lleva a cabo un comité de selección independiente 
integrado por académicos de todas las disciplinas 

●  Duración del procedimiento: 4 a 7 meses 



Beneficios 

●  estipendio mensual  

●  pasaje aéreo 

●  cursos de idioma alemán 

●  subsidios para la familia del becario 

●  subsidio para costos de investigación para el grupo de 
investigación al cual el científico se integra  



Beneficios 

●  asesoramiento individual en Alemania por parte del personal de 
la Fundación 

●  tour de estudio, reuniones de becarios 

●  becas de retorno 



Premios de investigación 



Premios de investigación - Resumen 

●  Premios de investigación 
-  Premio Humboldt: 60.000 EUR 
-  Premio Friedrich Wilhelm Bessel: 45.000 EUR 
-  Premio Reimar Lüst: 50.000 EUR 
-  Premio Konrad Adenauer: 50.000 EUR 
-  Premio Phillip Franz von Siebold: 50.000 EUR 

●  Premio Anneliese Maier: 250.000 EUR 
●  Premio Max Planck: 750.000 EUR 
●  Premio Sofja Kovalevskaja: hasta 1,65 millones EUR 
●  Alexander von Humboldt Professorship: 3,5 a 5 millones EUR 



Premios de investigación 

Premio Humboldt (por nominación) 
●  para académicos de renombre internacional 

●  60.000 EUR, estadía de investigación en Alemania 

Premio Friedrich Wilhelm Bessel (por nominación) 
●  Para académicos con experiencia de renombre internacional, 

que hayan finalizado su doctorado hace menos de 18 años 
●  hasta 45.000 EUR, estadía de investigación en Alemania 



Premios de investigación 

Premio Sofja Kovalevskaja 
●  para jóvenes académicos de alto nivel 

●  hasta 1,65 millones EUR por un período de 5 años 

●  para establecer su propio grupo de investigación en Alemania 

●  Presentación conjunta con la institución de destino 



Premios de investigación (por nominación) 

Premio Max Planck  
●  para académicos de excelencia alemanes o extranjeros 

●  hasta 750.000 EUR para financiar una colaboración durante 5 
años 



Premios de investigación (por nominación) 

Alexander von Humboldt Professorship 
●  académicos de punta en todas la disciplinas para realizar 

investigación en Alemania 
●  3,5 o 5 millones EUR durante 5 años 

●  requisito: plan estratégico de la universidad para integrar al 
académico en una investigación a largo plazo 


