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Más	información

Personas	de	contacto

Bajo la dirección web: 

 www.iwm.sankt-georgen.de/becas 
 www.adveniat.org 

INSTITUT FÜR
WELTKIRCHE
UND MISSION

Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen

El	programa	de	becas

El programa de becas Albertus Magnus representa 
un fomento educativo a nivel de posgrado para 
estudiantes extranjeros. El programa se encuentra 
al servicio del intercambio entre las iglesias loca-
les en los diversos países y culturas, conforme a 
los lineamentos del Concilio Vaticano segundo.  

El Instituto para la Misión e Iglesia global (IWM) 
situado en la Escuela Superior de Teología y Filo-
sofía Sankt Georgen/Frankfurt am Main, efectúa el 
programa de becas por orden del Conferencia Epi-
scopal Alemana y se encuentra apoyado por el 
KAAD. 

Los donadores de las becas son las instituciones 
benéficas Adveniat, Instituto de Misionología in 
missio e.V. (MWI), Renovabis y varias diócesis 
alemanas.

El programa de becas cuenta con el 
apoyo del Ministerio Federal de Re-
laciones Exteriores.
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El candidato o la candidata debe: 

‣ demonstrar su excelencia académica pre-
sentando documentos apropiados, 

‣ tener varios años de práctica pastoral, 

‣ tener conocimientos básicos del idioma ale-
mán, 

‣ declarar su disposición a retornar al servicio 
pastoral de la Iglesia de origen después de fina-
lizar el estudio. 

Se debe enviar una solicitud del candidato o de la 
candidata a el Programa de beca. La fecha límite 
es el 31 de marzo, 6 meses antes del comienzo 
del ciclo académico. 

Información detallada sobre las formas de soli-
citud y las condiciones para el otorgamiento de 
las becas se encuentran en las páginas web del 
Programa de beca o de Adveniat.

¿Quién	puede	ser	becado?

‣ Una beca mensual de 1.100 € (menos las cont-
ribuciones personales y los donaciones de ter-
ceros) 

‣ Si es necesario, un curso de alemán de seis me-
ses 

‣ Una introducción a la situación social y eclesi-
ástica en Alemania 

‣ Reuniones periódicas en grupos universitarios 
dirigidos por los profesores de enlace 

‣ Reunión anual de todos los becarios y becarias 

‣ Eventos de formación que duran varios días 

‣ Asesoría científico y orientación por un comité 
académico que apoya el curso de estudios 

‣ Ofertas de tipo espiritual

La norma general (sin curso de alemán) es, 

‣ para la obtención de la Licenciatura 2,5 años, 

‣ para el estudio de doctorado 3 años. 

Una prolongación de la beca es posible en 
casos excepcionales.

¿Cuánto	tiempo	se		 	 	 	
	 	 es	becario?

¿	Qué	más	se	debe	considerar	
para	obtener	una	beca?

El programa de becas es para estudiantes de  
África, Ásia, Latinoamérica y del Este de 
Europa, que deseen obtener un posgrado en 
alguna universidad o colegio universitario en 
Alemania. 

El objetivo de la estancia es la obtención de un 
posgrado (licencia o doctorado) en teología, filo-
sofía, estudios canónicos o una disciplina relacio-
nada.

¿Cuáles	son	las	prestaciones	
que	cubre	el	programa?
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