
 

 

 

 

 

 

El portal virtual “Research in Germany” es la principal plataforma de información de la 

iniciativa “Promoción de Alemania como lugar de innovación e investigación” del Ministerio 

Federal de Educación e Investigación (BMBF). La redacción del portal está a cargo del Servicio 

Alemán de Intercambio Académico.  

 

El portal ofrece una visión global del panorama de investigación y fomento en Alemania. 

Informa a académicos extranjeros sobre oportunidades de promoción y carrera en Alemania y 

los apoya en la preparación de una estancia de investigación en Alemania. La página principal 

se encuentra disponible en español pero la información completa esta en idioma inglés o 

alemán. Contiene información exhaustiva sobre programas de fomento, noticias actuales del 

mundo académico, consejos para una estancia de investigación en Alemania entre otros temas. 

 

 

Doctorado e Investigación en Alemania 

 

Alemania brinda excelentes oportunidades de investigación a doctorandos y científicos 

internacionales y ofrece una gran variedad de lugares para realizar estas tareas; universidades, 

universidades de ciencias aplicadas, instituciones extrauniversitarias públicas y privadas, así 

como por ejemplo la Fundación Alemana para la Investigación Científica (DFG) y el Servicio 

Alemán de Intercambio Académico (DAAD) apoyan a científicos mediante puestos de trabajo o 

becas. Así mismo, tanto en la industria con enfoque intensivo en la investigación como en las 

medianas empresas existen interesantes posibilidades de desarrollo para investigadores 

internacionales. Muchas empresas trabajan sobre la investigación aplicada y el desarrollo en 

estrecha colaboración con universidades e instituciones de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Áreas de Investigación 

 

Salud y Seguridad 

• Investigación en salud 

• Tecnologías médicas 

• Investigación en seguridad 

 

Futuro y sociedad 

• Humanidades 

• Servicios 

• Ciencias Sociales 

 

Ambiente y Energía 

• Tecnologías de energía 

• Tecnlogía medioambiental 

• Ciencias Naturales 

• Plantas 

 

Tecnologías Interdisciplinarias 

• Biotecnología 

• Ciencia de los materiales 

• Nanotecnología 

• Tecnologías ópticas 

• Tecnologías de la 

producción 

 

Tecnologías automovilísticas y de tráfico 

• Tecnologías automovilísticas 

• Tecnologías de aviación 

• Tecnologías de la Información y Comunicación 

• Tecnologías marítimas 

• Tecnologías espaciales 

 

 

Portal Web de Research In Germany 

 

 

http://www.research-in-germany.org/en.html 
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