Programas de apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt
Nombre

Descripción breve

Área

Grupo de destino

Plazo de solicitud /Comentarios

Cátedras de investigación alemanas
en el African Institute for
Mathematical Sciences (AIMS)

Subsidio para cátedras en centros de
excelencia panafricanos
(Financiación inicialmente limitada a 4
años con el objetivo de una extensión)

Área matemáticas

Científicos
internacionales

Para el periodo de financiación
actual el plazo ya venció

Cátedra Alexander von Humboldt

Premio internacional de investigación en
Alemania
(con una validez máxima de 5 años)

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs
internacionales

Posible en cualquier momento
Fechas límites: 15 de abril y 15 de
septiembre de cada año
(El comité de selección decide
generalmente cinco a seis meses
después del fin del plazo de solicitud,
generalmente en abril y septiembre)

Premio de investigación
Friedrich Wilhelm Bessel

Proyectos de investigación de libre
elección en Alemania en cooperación
con colegas expertos para un periodo de
hasta un año

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs internacionales
(desde el final del doctorado
no deben haber pasado más
de 18 años)

Procedimiento de nominación
Posible en cualquier momento
(El comité de selección decide dos
veces al año, en primavera y en otoño)
Procedimiento de nominación

Beca de la cancillería federal

Estancia de un año en Alemania con el fin
de vincularse con otros ejecutivos
jóvenes internacionales también se
aceptan becarios de la fundación
Humboldt para buscar respuestas a las
nuevas preguntas de nuestros tiempos

Áreas de trabajo
política,
economía,
medios de
comunicación,
administración,
sociedad y
cultura

Futuras personas con
poder de decisión de los
EE.UU., la Federación de
Rusia, la República Popular
China, Brasil y la India

15 de septiembre de 2020
Presentar solicitud al anfitrión

Beca de investigación CapesHumboldt para científicos brasileños

Beca para proyectos de investigación de
largo plazo en Alemania
(6-12 o 6-18 meses)

Premios de investigación para
científicos de Alemania

Científicos destacados de Alemania
pueden ser honrados con premios de la
fundación Humboldt para responder a
una invitación de hasta un año en un
país anfitrión

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs brasileños
(desde el fin del doctorado
no deben haber pasado más
de 4 o 12 años)

Cientificxs alemanes
-

Organizaciones socias
serán determinados

Beca de investigación Feodor
Lynen para científicos
experimentados

Proyectos de investigación de libre
elección y largo plazo (6-18 meses) en
cooperación con un anfitrión de libre
elección de la red Humboldt en el
extranjero

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs alemanes
(hasta 12 años después
de finalizado el
doctorado)

Beca de investigación Feodor
Lynen para postdoctorados

Proyectos de investigación de libre
elección y de largo plazo (6-18
meses) en cooperación con un
anfitrión de libre elección de la red
Humboldt en el extranjero

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs alemanes
(hasta 4 años después de la
finalización del doctorado)

Dispondremos de más información
sobre los plazos de solicitud más
adelante
Presentar solicitud al anfitrión.
Los candidatos tienen que solicitar online documentos idénticos en Capes y
la fundación AvH
Países anfitriones: Francia, Bélgica,
Países Bajos, Polonia, Suecia, Brasil,
Canadá, Japón, Taiwán, China, Nueva
Zelandia, Chile, Finlandia, India,
Israel, Corea, España, Sudáfrica,
Hungría
Nominación por un colega experto
y por programas de una
organización asociada extranjera
Posible en cualquier momento
Como mínimo cuatro a siete meses
antes de la fecha límite deseada
(El comité de selección decide tres
veces al año, respectivamente en
febrero, junio y octubre)
Presentar solicitud al anfitrión
Posible en cualquier momento
Como mínimo cuatro a siete meses
antes de la fecha límite deseada
(El comité de selección decide tres
veces al año, respectivamente en
febrero, junio y octubre)
Presentar solicitud al anfitrión

Beca de investigación de la
Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS)

Proyectos de investigación de libre
elección y de largo plazo (6-18 meses)
en cooperación con un anfitrión de libre
elección en una institución de
investigación universitaria o nacional en
Japón (short-term) 1-12 meses,
(standard) 12-24 meses

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs alemanes
(hasta 6 años después de la
promoción)

Posible en cualquier momento
Como mínimo cuatro a siete meses
antes de la fecha límite deseada
(El comité de selección decide tres
veces al año, respectivamente en
febrero, junio y octubre)
Procedimiento de nominación

Beca de investigación del Ministry
of Science and Technology (MOST),
Taiwan

Proyectos de investigación (3-12 meses)
de libre elección en cooperación con un
anfitrión de libre elección en una
institución de investigación en Taiwan,
que ya recibió fondos/subsidio del
MOST

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs alemanes
(hasta 12 años después de
finalizado el doctorado)

Posible en cualquier momento
Como mínimo cuatro a siete meses
antes de la fecha límite deseada
(El comité de selección decide tres
veces al año, respectivamente en
febrero, junio y octubre)
Presentar solicitud al anfitrión

Premio de investigación
Fraunhofer-Bessel

Simposios Frontiers of
Research
(solo en inglés)

Proyectos de investigación de libre
elección en cooperación con colegas
expertos en un Instituto Frauenhofer
alemán.
Duración: hasta un año

Simposios de investigación entre los
EE.UU., Japón, el Reino Unido, China,
India, Israel, Brasil y Turquía

Científicxs no europeos
(desde a finalización del
doctorado no deben haber
pasado más de 18 años)

Posible en cualquier momento
Las reuniones de selección tienen lugar
respectivamente en primavera y otoño
Procedimiento de nominación

Todas las áreas
disciplinares

Eruditos y científicxs de
Alemania, los EE.UU.,
Japón, el Reino Unido,
China, India, Israel, Brasil y
Turquía

Solo se podrá participar con
invitación

Premio de investigación Georg
Forster

Beca de investigación Georg
Forster (HERMES)

Programa de Scouting Henriette Herz

Reconocimiento para investigadores que
hayan formulado descubrimientos,
nuevas teorías o conocimientos en su
área o más allá de ella y para quienes
hayan contribuido en base a sus
investigaciones al desarrollo de
soluciones para los desafíos específicos
en países emergentes y naciones en vía
de desarrollo

Todas las áreas
disciplinares

Proyectos de investigación de libre
elección y de largo plazo (6-24 meses)
en una institución de investigación en
cooperación con un anfitrión científico
de libre elección

Todas las áreas
disciplinares

Subsidio para proyectos de
investigación de investigadorxs
internacionales en cooperación con un
investigador en Alemania, quien tiene el
estatus de un “scout”

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs internacionales
con nacionalidad de un país
en vías desarrollo o un país
recientemente
industrializado
(excepto China y India)
o que residen por trabajo en
el momento de la
nominación y desde cinco
años como mínimo en uno
de estos países
Cientificxs
con nacionalidad de un
país desarrollado o un país
recientemente
industrializado (excepto
China y India), cuyos
proyectos de investigación
son altamente relevantes
para el futuro desarrollo del
país o de la región de
origen
Científicxs internacionales
(desde la finalización del
doctorado no deben haber
pasado más de 12 años), los
cuales aún no hayan
realizado estadías de
investigación y que no
tengan un título
universitario o un doctorado
de Alemania

Plazos de nominación terminan el
31 de octubre de cada año
La réunión de selección tiene lugar una
vez al año en verano/otoño del año
siguiente
Procedimiento de nominación

Posible en cualquier momento
Como mínimo cuatro a siete meses
antes de la fecha límite deseada
(comité/comisión de selección decide
tres veces al año, respectivamente en
febrero, junio y octubre)
Procedimiento de nominación

Promoción/financiación solamente a
través de un “scout” de una institución
de investigación alemana

Beca Hezekiah
Wardwell

Subsidio de formación continua o estudios
avanzados en una universidad de música o un
conservatorio

Músicxs,
musicólogxs

Estudiantes españoles

Presentar solicitud al
anfitrión

Premio de investigación
Humboldt

Reconocimiento a la obra general hasta la fecha
de una personalidad del mundo de la
investigación

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs internacionales

Posible en cualquier
momento
(El comité de selección
decide dos veces al año, en
primavera y otoño)

Proyectos de investigación de libre elección en
Alemania en cooperación con colegas expertos
Duración: hasta un año
Beca de investigación
Humboldt para
científicos
experimentados

Proyectos de investigación de libre elección y de
largo plazo (6-18 meses) en cooperación con un
anfitrión científico de libre elección en una
institución de investigación en Alemania

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs internacionales
(hasta 12 años después de
finalizado el doctorado)
Excepto investigadores
brasileños (Capes-HumboldtForschungsstipendium)

Beca de investigación
Humboldt para
postdoctorados

Proyectos de investigación de libre elección y de
largo plazo (6-24 meses) en cooperación con un
anfitrión científico de libre elección en una
institución de investigación en Alemania

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs internacionales
(hasta 4 años después de
finalizado el doctorado)
Excepto investigadores
brasileños (Capes-HumboldtForschungsstipendium)

Procedimiento de
nominación
Posible en cualquier
momento
(Como mínimo cuatro a siete
meses antes de la reunión de
selección deseada
(El comité de selección
decide tres veces al año,
respectivamente en marzo,
julio y noviembre)
Presentar solicitud al
anfitrión
Posible en cualquier
momento
(Como mínimo cuatro a siete
meses antes de la reunión de
selección deseada
(El comité de selección
decide tres veces al año,
respectivamente en marzo,
julio y noviembre)
Presentar solicitud al
anfitrión

Beca internacional de
protección ambiental

Subsidio a proyectos de libre elección
relacionados con la investigación en las áreas de
protección ambiental y de protección de
recursos relevantes para el clima a realizarse
con un anfitrion a elección en Alemania

Ciencias naturales,
jurídicas,
económicas e
ingeniería

Asociaciones de
Institutos

Cooperaciones de investigación de largo plazo
entre investigadorxs en Alemania, y en el
extranjero,
Asociaciones en el marco del subsidio a
egresados

Todas las áreas
disciplinares

Científicxs de un país desarrollado
o un país recientemente
industrializado no europeo
(desde la primera licenciatura no
deben haber pasado más de 12
años)
Centros e Institutos de
investigación

La próxima ronda de
solicitudes comienza el 15
de septiembre del 2020

Posible en cualquier
momento
(El comité de selección
decide dos veces al año,
generalmente en abril y
octubre)
Solicitud conjunta entre un
instituto de investigación en
Alemania y en el extranjero

Konrad
Adenauer-Forschungspreis
für kanadische
Geisteswissenschaftler

Subsidio a las relaciones científicas entre
Canadá y Alemania, proyectos de
investigación de libre elección en cooperación
con colegas expertos por un período de hasta
un año

Todas las áreas
disciplinares

Investigadorxs canadienses

Posible en cualquier
momento
(El comité de selección
decide dos veces al año, en
primavera y en otoño)
Procedimiento de
nominación

Sofja KovalevskajaPreis

Subsidio al establecimiento de un grupo de
trabajo en Alemania para la realización de un
proyecto de investigación de libre elección

-

Científicoxs internacionales
(desde la finalización del
doctorado deben haber pasado
menos de 6 años)

En el curso de las
discusiones estratégicas
que están teniendo lugar
actualmente, se está
revisando el formato de
postulación al premio
Sofja Kovalevskaja.
Actualmente no es posible
solicitarse.

Max Planck – HumboldtForschungspreis

Philipp Franz von
Siebold-Preis

Philipp SchwartzInitiative

Se subsidia la obra general de un investigador
especialmente innovativo y se le facilita la
realización de un proyecto propio de
investigación en cooperación con colegas
alemanes de investigación
Comprensión recíproca de cultura y
sociedad en Alemania y en Japón, estadía
de investigación en Alemania hasta un
año

Universidades e instituciones de
investigación recibirán la oportunidad de
acoger científicxs refugiados en el marco de
una beca completa para 24 meses

Se alterna
anualmente entre
las humanidades y
las ciencias
naturales
Todas las áreas
disciplinares

Científicxs internacionales (hasta
15 años desde la finalización del
doctorado)

Investigadorxs japoneses
(hasta 50 años de edad)

Todas las áreas
disciplinares

Investigadorxs, a los cuales se
considera amenazados según la
información del programa

Procedimiento de
nominación a través del
Instituto Max Planck

Decisión una vez al año
Procedimiento de
nominación

Plazo para la próxima
ronda de solicitudes es el 11
de septiembre de 2020
Solicitud en la Universität
Jena a través de la
Oficinade Asuntos
Internacionales. No son
posibles solicitudes
personales.

Reimar Lüst-Preis

Subsidio a investigadorxs que se hayan
destacado como multiplicadores para el
fomento de relaciones bilaterales entre
Alemania y su país de orígen

Humanidades y
ciencias sociales

Científicxs internacionales

En caso de interés, por
favor póngase en contacto
con gawi@uni-jena.de
Posible en cualquier
momento
(El comité de selección
decide dos veces al año, en
primavera y en otoño)
Procedimiento de
nominación

Becas para Alumni en Alemania
Nombre/forma del
subsidio
Beca Feodor-Lynen
para retornados

Meta del subsidio
Fomento para la
reintegración a
Alemania

Forma del subsidio
Subsidia la realización de un proyecto de investigación con
orientación internacional
Promoción de redes: el anfitrión extranjero debe ser invitado a la
institución anfitriona; el becado debe trabajar como asesor del
campus y anfitrión para investigadores visitantes del AvH

Postulantes autorizados
Duración como máximo 12 meses
(solamente se subsidiará en caso de
que no haya otras fuentes de ingreso
mediante contrato de trabajo,
prestaciones sociales)
Puede ser solicitado hasta 9 meses
antes y 6 meses después de la
estancia en el extranjero

Subsidio de costos de
impresión

Subsidio para publicaciones

Subvención de los costos de impresión necesarios para la publicación
de resultados de investigación, los cuales están conectados a la
fundación AvH (resultados de estancias de investigación)

Solo para Humboltianos

Estancias de
investigación en el
extranjero repetidos

Intensificación de la
cooperación entre
miembros de la red
Humboldt en el extranjero

Estancias cortas en el extranjero hasta 30 dias: intercambio
científico, visitas de información y de congresos.
Estancia de investigación en el extranjero repetida hasta 3
meses: realización de trabajos de investigación conjuntos

Solo para egresados de las becas
Feodor Lynen-, JSPS- y MOST

Invitación de miembros
de la red Humboldt a
Alemania

Intensificación de la
cooperación entre
miembros de la red
Humboldt en el extranjero

Estancias cortas hasta 2 semanas para presentaciones y el
mantenimiento de contactos científicos en el instituto de
origen y de otras instituciones de investigación en Alemania

Para miembros de la red Humboldt en
el extranjero en institutos egresados de
Feodor Lynen-, JSPS- y MOST
El egresado tiene que postularse

Asociaciones de
institutos

Subsidio de
cooperaciones a largo
plazo con colegas
expertos en el
extranjero

Agrupamiento de medidas de subsidios para la cooperación a
largo plazo
Se puede incentivar estancias de investigación (hasta 3
meses), la organización de jornadas y talleres, bienes de
consumo, costos de impresión, auxiliares/asistentes

Puede ser solicitado solamente
por egresados del AvH de países
seleccionados (véase la lista de
países) Länderliste

