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Principios de la Fundación

● Criterio único de selección: excelencia científica  
● Fomento de personas, no de proyectos 
● Oferta flexible de apoyo en distintos niveles de carrera 
● No existen cuotas - ni por país, género o disciplina 
● Libre elección del anfitrión científico o del colega para la 

cooperación en Alemania 
● Red mundial de excelencia de Humboldtianas y Humboldtianos



Programas principales

Investigadores del exterior 

Postdoctorandos 
(hasta 4 años después del doctorado)

● Beca de investigación Humboldt 
● Beca de investigación Georg Forster

Investigadores jóvenes 
(hasta 6 años después del doctorado)

● Premio Sofja Kovalevskaja

Investigadores experimentados 
(hasta 12 años después del 
doctorado)

● Beca de investigación Humboldt 
● Beca de investigación Georg Forster

(hasta 18 años después del 
doctorado)

● Premio de investigación Bessel

Investigadores de renombre 
internacional

● Premio Humboldt / Georg Forster 
● Premio de investigación Max-Planck-

Humboldt 
● Profesorado Alexander von Humboldt



Becas  
para estadías de investigación en Alemania
Para postdocs y científicos experimentados 
  
Beca de investigación Humboldt 
● Para todos los países, todas las disciplinas, sin cuotas               

Beca de investigación Georg Forster 
● Sólo para investigadores de países emergentes y en vías de 

desarrollo, todas las disciplinas, sin cuotas 
● Proyectos de investigación con relevancia para el desarrollo del 

país de origen



Becas  
para estadías de investigación en Alemania
Beca Humboldt / Beca Georg Forster 

Postdocs Científicos con experiencia

Duración de 
la beca 
 
Período de 
solicitud 

Dotación de 
la beca

● 6 a 24 meses 
 

● solicitudes en cualquier 
momento; doctorado 
finalizado hace menos de 
4 años al postular 

●
● 2,650 EUR mensuales 

(y beneficios adicionales)

● 6 a 18 meses, divisible en 
hasta 3 estadías 

● Soliciditudes en cualquier 
momento; doctorado 
finalizado hace menos de 
12 años al postular 

●
● 3,150 EUR mensuales 

(y beneficios adicionales)

No tenemos límites de edad



Becas para estadías de investigación  
en Alemania: Requisitos

postdocs científicos con experiencia

● doctorado sobresaliente, 
finalizado hace menos de 4 
años al postular 

● publicaciones científicas 
visibles internacionalmente 

● plaza de investigación 
segura 

● proyecto de investigación 
propio e individual 

● conocimiento de alemán o 
inglés

● actividad científica propia p.ej. 
como profesor asistente 

● doctorado finalizado hace menos 
de 12 años al postular  

● amplias publicaciones científicas 
con reconocido perfil propio 

● plaza de investigación segura 

● proyecto de investigación  
propio e individual 

● conocimiento de alemán o inglés



Becas para estadías de investigación  
en Alemania: Beneficios / prestaciones
● Beca de investigación 
● monto fijo para costos de viaje 
● cursos de idioma* 
● suplementos para la familia  
● subvención de los costos de 

investigación para la institución 
anfitriona en Alemania* 

● Viaje de estudios, invitación al 
encuentro anual en Berlín 

                                         (* no aplica en la Beca Feodor Lynen)

Viaje de 
estudios 
(ejemplo)



Cómo encontrar 
un anfitrión científico en Alemania
• a través del Network Online de la Fundación 
www.humboldt-foundation.de/web/netzwerk-recherche.html 

• en el sitio web de EURAXESS Germany 
www.euraxess.de/germany/information-assistance/finding-academic-host 

• con la ayuda del portal de información GERiT (incluye las instituciones 
alemanas de invesitigación DFG, DAAD y HRK) 

✓ Más de 25,000 institutos en universidades y centros extra-universitarios de investigación 
en Alemania 

✓ Permite buscar en base a términos geográficos y por áreas de investigación 
www.gerit.org/en 

• con la ayuda de colegas que tienen contactos en Alemania



Procedencia de becarias y becarios

2014–2018: 3,059 becas de investigación otorgadas a científicos del 
exterior; de éstas, 225 a científicos de América Latina

Asia 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Becas de investigación otorgadas a científicos de 
América Latina (2014–2018)
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Nota: Las cifras para la Beca Humboldt incluyen 115 becas otorgadas en el 
Programa Capes-Humboldt con Brasil.



Becas de investigación  
otorgadas a científicos de México (2014–2018)
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Ciencias Naturales 
29%

2014-1028: 245 becas de investigación a científicos de América 
Latina

Ciencias de la 
Ingeniería  

13%

Humanidades y 
Ciencias Sociales 

24%

Disciplinas  
de investigadoras e investigadores de América 
Latina

Ciencias de la vida 
34 %



Ciencias Naturales 
31%

2014-2018: 16 becas de investigación concedidas a científicos de 
México

Ciencias de la 
Ingeniería  

12 % Humanidades y 
Ciencias Sociales 

19%

Disciplinas  
de investigadoras e investigadores mexicanos

Ciencias de la vida 
38 %



Premios de Investigación
Premio de investigación Friedrich Wilhelm Bessel (nominación) 
● Para científicos experimentados e internacionalmente reconocidos 

del exterior hasta 18 años después de finalizado el docotorado 
● 45,000 EUR, estadía de investigación en Alemania 

Premio de investigación Humboldt y Georg Forster (nominación) 
● Para científicos internacionalmente eminentes del exterior 
● 60,000 EUR, estadía de investigación en Alemania 
● Finaciamiento adicional de hasta 25,000 EUR para apoyar la 

cooperación en el Premio Georg Forster (sólo países en vías de 
desarrollo y emergentes)



Premios de Investigación otorgados a  
investigadores de América Latina (2014–2018)
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Programas para ex-becarios  
y la creación de redes internacionales 
● Más de 29,000 Humboldtianas y Humboldtianos en más de 140 

países, entre ellos 55 Premios Nobel: 
“Una vez Humboldtiano – siempre Humboldtiano“  

● Principales instrumentos de apoyo para ex-becarios: 
- Becas de retorno (a México) 
- Reinvitaciones para estadías de investigación en Alemania 
- Programa de cooperación de institutos (hasta 55.000 EUR) 
- Humboldt Kollegs



Científicos embajadores de la Fundación Alexander 
von Humboldt en América Latina
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Prof. Dr. Susana Castro-Obregón 

UNAM 
scastro@ifc.unam.mx 

Dr. Juan Muñoz Saldaña 
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2

1
2



Humboldt-today.de

● La Fundación Alexander von Humboldt está celebrando el 
aniversario de 250 años de Alexander von Humboldt con la 
campaña Humboldt today 

● Visite nuestra página web www.humboldt-today.de y 
- discubra nuevos conocimientos acera del mundo de   Alexander 

von Humboldt 
- juntése a la campaña "For me, Humboldt today means..." y suba 

su respuesta en forma de un video corto acompañado con una 
foto



Contacto
Estamos atentos a sus consultas en todo momento: 
info@avh.de 
www.humboldt-foundation.de 

Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation 

Jean-Paul-Straße 12 
53173 Bonn / Alemania 
Tel: +49 228 833-0 
Fax: +49 228 833-199


