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1. ¿Qué es y qué hace el DAAD?
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¿Quiénes somos? 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) -
Servicio Alemán de Intercambio Academico

� Asociación autónoma de las 
universidades alemanas responsable 
para la cooperación y el intercambio
académico internacional

� 239 universidades miembros

� Más de 200 programas de becas, más 
de 100.000 becarios al año

� La organización más grande del 
mundo que financia el intercambio 
académico
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� Es una organización sin ánimo de lucro financiada por el
gobierno alemán

� Agencia alemana para los programas de la UE en el ámbito 
de la Educación Superior

� Apoyo a proyectos de cooperación con el objetivo de 
contribuir a la modernización de los sistemas de la 
educación superior (en Alemania y en los países 
colaboradores)

� Oferta de información y asesoramiento

¿Quiénes somos? 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) -
Servicio Alemán de Intercambio Academico



Presidenta
Prof. Dr. Margret Wintermantel

Sede principal en Bonn / 
Oficina en Berlín

Comités de selección
Comité Ejecutivo

Asamblea General

Secretaria General
Dr. Dorothea Rüland

Vicepresidente
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee

Oficinas regionales /
Centros de información

Universidades Cuerpos estudiantiles

Dirección
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¿Quiénes somos? 
Estructura y organización del DAAD
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¿Quiénes somos? 
Presupuesto del DAAD (2015)

Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo: 
44 Mio. € = 10�%

Unión Europea: 
85 Mio. € = 15�%

Otros recursos: 48 Mio. € 
= 13�%

Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores: 

847 Mio. € = 40�%

Ministerio Federal de Educación 
e Investigación:

110 Mio. € = 23�%

471 Mio. €
Otros

EU

BMZ
BMBF

AA

Total:
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El DAAD en el mundo

Buenos AiresSantiago de Chile

São Paulo
América Latina y el

Caribe: 33

Bogotá

San José

San Francisco

Toronto

Rio de Janeiro

Ciudad de México

New York

Norte de África, Oriente Próximo y 
Oriente Medio: 33

Londres

Bruselas
Paris

San Petersburgo

Riga
Minsk

Moscú

Kiev
Varsovia

Praga

Roma Bucarest

Novosibirsk

Budapest

Madrid

Túnez

Accra
Yaoundé

Nairobi

Atenas

Belgrado Estambul

Addis Abeba

Jerusalén Este
Abu Dabi

Ammán

Eriwan

Erbil

Tiflis Almaty
Bakú

Teherán

Biskek
Tashkent

Dusambé

IslamabadKabul

Pune
Chennai

África Subsahariana: 
21

Europa (sin Europa del Este): 
225

Nueva Delhi

Tokio
Pekín

Shanghai

Seúl

Taipei
Hongkong

Guangzhou

Hanoi

Bangkok
Ho-Chi-Minh-City

Kuala Lumpur
Singapur

Asia-Pacífico: 57

Sydney

56 Centros de información

15 Oficinas regionales

Bonn
Berlín

Johannesburgo

El Cairo

Yakarta

Lectorados

Europa del Este, Asia Central y el
Cáucaso: 75

América del 
Norte: 22

Tel Aviv

Kasan
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Programas de cooperación para el desarrollo financiados por el BMZ; 
2015 en total: 40 Mio. € (más 5 Mio. € cooperación técnica)
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Becas

� Postgraduate courses
with relevance to
development coop. 
(40),(>700)

� Sur Place-/In region
scholarships, (ca.1.000) 

� Country programs
(>800)

� Trilateral study program

� Scholarships for
refugees

Gestión
universitaria

AlumniCooperaciones

� DIES trainings courses: 
Further education for HE 
managers

� DIES Dialogue: Exchange 
and discussion

� DIES projects: 
collaboration with regional 
partners on a specific topic 
- combination of all 
available DIES instruments

� DIES partnerships: 
improvement of
institutional management

� Seminars

� Alumni-summer schools

� Equipment grants

� Alumni special projects

� Partnerships with HEIs 
in developing (incl. 
Biodiversity) (70)

� PAGEL/MD program

� Fact-Finding-Missions

� Counseling program

� Competence centres
addressing global 
challenges

� Technical cooperation
partnerships with
Senegal (RE), Brazil
(RE/Forestry), Mogolia
(GMIT), AU/Algeria
(PAUWES), 
Afghanistan (AMEA), 
Middle East (GAMP) 

� Forthcoming: Ecuador, 
Bangladesh, Africa

Exceed and 
cooperación

técnica

all Numbers for 2015



Cooperación al desarrollo: 
Los objetivos de desarrollo sostenible
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2. ¿Qué es DIES?



Objetivo: Apoyar a universidades en países en 
vías de desarrollo a elaborar e implementar 
estrategias de reformas y a mejorar la calidad 
de su oferta educativa.

Contribuir a la profesionalización de la 
administración de la educación superior y 
facilitar la competitividad 
de las universidades socias vía el intercambio 
interdisciplinario durante varios años.

Medidas: Cursos de capacitación, conferencias, 
cooperaciones universitarias, proyectos

DIES - Dialogue on Innovative Higher Education Strategies
Diálogo sobre estrategias innovadoras en la educación superior (DIES) 
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Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

Diálogo y relevancia práctica
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Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

… ofrece una
plataforma para el 
diálogo sobre temas de 
la gestión universitaria
y del aseguramiento de 
la calidad

• DIES Conferencias
y seminarios

• DIES Visitas de 
información

Diálogo

… para mejorar la 
gestión universitaria

• International Deans’ 
Course

• Proposal Writing

• UNILEAD

• Internationalisation

Cursos de Capacitación

….… promueve
cooperaciones entre 
universidades
alemanas y 
universidades en 
países en vías de 
desarrollo en el campo
de la gestión
universitaria y del 
aseguramiento de la 
calidad

Cooperación

… apoyan a países en
vías de desarrollo a 
establecer sistemas
regionales de 
aseguramiento de la 
calidad

… apoyan a países en
vías de desarrollo a 
establecer sistemas
regionales de 
aseguramiento de la 
calidad

Proyectos
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DIES Conferencias, seminaries, visitas de infomacíon

Conferencias, seminarios y talleres en Alemania y el 
extranjero con diferentes enfoques temáticos y programas 
compactos de una o dos semanas para expertos extranjeros 
en política universitaria de alto nivel. Se trata de una 
introducción a prácticas innovadoras en la gestión 
universitaria mediante excursiones y visitas en Alemania.

Objetivos: Difundir conocimientos, establecer contactos, e 
iniciar nuevas cooperaciones.

Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

… ofrece una
plataforma para el 
diálogo sobre temas de 
la gestión universitaria
y del aseguramiento de 
la calidad

• DIES Conferencias
y Seminarios

• DIES Visitas de 
información

Diálogo
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Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

… ofrece una
plataforma para el 
diálogo sobre temas de 
la gestión universitaria
y del aseguramiento de 
la calidad

• DIES Conferencias
y Seminarios

• DIES Visitas de 
información

Diálogo

… para mejorar la 
gestión universitaria

• International Deans’ 
Course

• Proposal Writing

• UNILEAD

• Internationalisation

Cursos de Capacitación
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Enfoque práctico – diálogo intercultural

Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

Aprender de las experiencias: ejemplos de buenas prácticas

Aprender practicando: Strategic Action Plan, coaching…

Aprender de la investigación: estar al tanto del “state-of-the-art”

Aprender a aprender: auto-reflexión (PAP/SAP)

Aprender de otros: talleres de soft skills

Aprender de colegas: diálogo intercultural

Aprender a crear nuevas redes: establecer nuevos contáctos

… para mejorar la 
gestión universitaria

• International Deans’ 
Course

• Proposal Writing

• UNILEAD

• Internationalisation

• UNITRACE 2.0

Cursos de Capacitación
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International Deans‘ Course

Grupo destinatorio: Decanos (América Latina, Africa & Sudeste
Asiático)

Contenido: Planificación estratégica, Internacionalización, 
Cooperacion universidad-empresa, Financial Management, 
Quality Management, Research Management, Human 
Resources Management, Soft Skills, Individual Reform Projects 
(PAP/SAP)

Socios: 
- América Latina: Universidad de Alicante, Saarland University
- Africa y Sudeste Asiático: University of Applied Sciences 

Osnabrück, Centre for Higher Education Development (CHE)

Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

… para mejorar la 
gestión universitaria

• International Deans’ 
Course

• Proposal Writing

• UNILEAD

• Internationalisation

• UNITRACE 2.0

Cursos de Capacitación
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Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)

… ofrece una
plataforma para el 
diálogo sobre temas de 
la gestión universitaria
y del aseguramiento de 
la calidad

• DIES Conferencias
y Seminarios

• DIES Visitas de 
información

Diálogo

… para mejorar la 
gestión universitaria

• International Deans’ 
Course

• Proposal Writing

• UNILEAD

• Internationalisation
• UNITRACE 2.0

Cursos de Capacitación

….… promueve
cooperaciones entre 
universidades
alemanas y 
universidades en 
países en vías de 
desarrollo en el campo
de la gestión
universitaria y del 
aseguramiento de la 
calidad

Cooperación



Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)
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Temas: 
• Planificación estratégica
• Gestión universitaria
• Aseguramiento de la calidad

Financiamiento: 
• Hasta 50.000 EUR al año

Duración: 
• Duración máxima de hasta cuatro años

Fecha límite: 30 de junio de cada año

Más informaciones: www.daad.de/dies-partnerships

….… promueve
cooperaciones entre 
universidades
alemanas y 
universidades en 
países en vías de 
desarrollo en el campo
de la gestión
universitaria y del 
aseguramiento de la 
calidad

Cooperación DIES Partnerhips



Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rector‘s Coference (HRK)

11 DIES partnerships en 2016 

South America: 
Columbia (1 project)

Central America: 
Mexico (1 project)

Central Asia: 
Mongolia (1 project)

Middle East: Jordan 
(1 project)

South East Asia: 
Vietnam (1 project)

Africa nationwide: 
Kenya, Uganda, 
Ghana, Ethiopia, 

Rwanda, Tanzania (2 
projects)

Northern Africa: 
Egypt (1 project)

Southern Africa: 
Namibia (1 project)

Eastern Africa: 
Kenya (2 projects)
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….… promueve
cooperaciones entre 
universidades
alemanas y 
universidades en 
países en vías de 
desarrollo en el campo
de la gestión
universitaria y del 
aseguramiento de la 
calidad

Cooperación
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Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES): 
Joint Venture with the German Rectors‘ Conference (HRK)
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Objectivos:
• Iniciar reformas a nivel del sistema
• Fortalecer sistemas nacionales e institucionales del 

aseguramiento de la calidad, “Institution building”, distribución de 
buenas prácticas etc.

• Diferentes prioridades temáticas (p.e., “Doctoral Education”, 
“Gender” etc.)

Medidas: 
• Establecer cooperaciones con universidades de la región, 

ministerios, empresas y  asociaciones universitarias…

Proyectos

… apoyan a países en
vías de desarrollo a 
establecer sistemas
regionales de 
aseguramiento de la 
calidad

… apoyan a países en
vías de desarrollo a 
establecer sistemas
regionales de 
aseguramiento de la 
calidad

Proyectos
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¡Muchas gracias por su atención!
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Más informaciones:
www.daad.de/dies

Tobias Wolf
Depto. Proyectos | Sección P32 
Cooperación al desarrollo: Proyectos de colaboración
y gestión universitaria

Correo electrónico: wolf@daad.de


