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El Parlamento de Alemania incluye a la Argentina en su Programa Internacional de 

Becas (IPS – Internationales Parlamentsstipendium) 

 

 

El Parlamento de la República Federal de Alemania (“Deutscher Bundestag”) ha decidido 

incluir a la Argentina en su programa internacional de becas IPS. 

 

Esta decisión es un reconocimiento del contacto estrecho entre los parlamentos de ambos 

países, así como del alto nivel de relaciones políticas bilaterales de Argentina y 

Alemania. 

 

Hasta ahora, el programa IPS no incluía a ningún país de América Latina, de donde 

además de la Argentina podrán participar desde ahora Chile y Colombia. 

 

A través del IPS, que tiene como objetivo la promoción de la democracia, personas 

seleccionadas para una beca podrán participar de un programa de cinco meses en Berlín 

que incluye una pasantía en el parlamento y cursos sobre el sistema político y la sociedad 

alemana. 

 

El plazo para presentación de postulaciones es el 31 de julio de 2020. La duración de las 

becas en Alemania será de principios de marzo hasta finales de julio 2021. 

 

El IPS es patrocinado directamente por el Presidente del “Bundestag”, Wolfgang 

Schäuble, y organizado en cooperación con las tres grandes universidades de Berlín, es 

decir la Universidad Libre de Berlín (“Freie Universität Berlin – FU”), la Universidad 

Humboldt de Berlín (“Humboldt Universität Berlin – HU”) y la Universidad Técnica de 

Berlín (“Technische Universität Berlin – TU”), así como con las fundaciones políticas. 

Brinda a participantes de – hasta ahora – 50 países, calificados e interesados en la 

política, la posibilidad de una visión directa y práctica de la democracia parlamentaria de 

Alemania. 

 

El objetivo es que los conocimientos y las capacidades adquiridas alienten a los y a las 

participantes, al regresar a sus respectivos países, a contribuir personalmente a una 

sociedad civil activa, o bien a colaborar en su construcción. Esta meta cuenta, a su vez, 

con el apoyo de una red activa de ex becarios a través de asociaciones en los diversos 

países. El trabajo de esta red cuenta con la coordinación del Bundestag y con la 

colaboración de las Embajadas Alemanas en los diversos países. 

 

 

 

 



Contenidos del programa 

 

El elemento central de la beca es una pasantía de tres meses en la oficina de un diputado 

del Bundestag con actividades en la circunscripción electoral del mismo. 

 

Durante la duración de la beca todas las becarias y todos los becarios se encuentran 

inscriptas e inscriptos en la Universidad Humboldt, y pueden asistir a cursos  en esta 

universidad, o bien, en las otras universidades berlinesas. 

 

El programa es complementado con una fase teórica, orientada a temas como Democracia 

Parlamentaria, Sociedad Plural y Protección de Minorías, Cultura de la memoria como 

legado político. Por otra parte, el modelo de una sociedad civil activa se presenta 

mediante jornadas y talleres de las fundaciones políticas. 

 

 

Duración y requisitos 

 

El programa dura desde principios de marzo hasta fines de julio, cada año. 

 

Aparte de la ciudadanía argentina, los requisitos son contar con un título universitario 

(como mínimo un grado de licenciatura), interés en la política y en la sociedad civil 

activa, así como buenos conocimientos del idioma alemán (nivel B2). El límite de edad es 

de 30 años. 

 

El plazo para presentación de postulaciones es el 31 de julio de 2020 en la Embajada de la 

República Federal de Alemania en Buenos Aires. 

 

 

Detalles de la beca 

 

El Bundestag otorga una beca mensual por valor de 500.- Euros con alojamiento gratuito 

(departamento de 2 ambientes en un complejo de viviendas). Asimismo, el Bundestag se 

hace cargo de los gastos de pasaje hacia y desde Berlín, así como del seguro médico, 

seguro contra accidentes y de responsabilidad civil. 

 

Podrá encontrar información más detallada sobre el programa y la postulación en la 

página Web del IPS en el Bundestag: https://www.bundestag.de/ips (en alemán) así como 

en la Web de la Embajada de Alemania en Buenos Aires (en español y alemán): 

https://buenos-aires.diplo.de/ar-es/themen/politik/-/2340392 

 

Para consultas dirigirse a: Pol-2@buen.diplo.de 
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