Más	
  informaciones
Bajo la dirección web:
www.adveniat.org/becas-espanol
www.iwm.sankt-georgen.de/es/stipendienprogramm

Personas	
  de	
  contacto
Acción episcopal Adveniat
Thomas Wieland, Director del
Departamento de Proyectos
Teléfono: +49 201 1756-108
E-Mail: thomas.wieland@adveniat.de
Así como las referentes y los referentes de los
países respectivos.

Programa de becas Albertus Magnus

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 locales en los diversos países y
culturas, conforme a los lineamentos del
Concilio Vaticano segundo

INSTITUT FÜR
WELTKIRCHE
UND MISSION
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen

El Instituto para la Misión e Iglesia global
(IWM) situado en la Escuela Superior de Teología y Filosofía Sankt Georgen/Frankfurt am
Main, efectua el programa de becas por orden
del Conferencia Episcopal Alemana y se
encuentra apoyado por el KAAD.
Los donadores de las becas son las instituciones benéficas Adveniat, missio Aachen - obra
que incluye al Instituto de Misiologia (MWI) -,
Renovabis y las diócesis alemanas.

P. Markus Luber SJ, Director del programa
Teléfono: +49 69 6061-711
E-Mail: luber@iwm.sankt-georgen.de
Missionswissenschaftliches
Institut Missio e. V.
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ALBERTUS MAGNUS
Informaciones	
  	
  
para	
  los	
  „Partner“	
  de	
  Adveniat

¿Quién	
  puede	
  ser	
  becado?
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 escuela católica
superior en Alemania.
El objetivo de la estancia es la obtención de un
posgrado (Lizentiat o Promotion) en Teología,
Filosofía, Canonística o en alguna disciplina
afín.
El candidato o la candidata debe:

¿Cuáles	
  son	
  las	
  prestaciones	
  	
  
	
  
que	
  cubre	
  el	
  programa?

¿Cuánto	
  tiempo	
  se	
  es	
  becario?
La norma general (sin propedéutico) es,

‣ Una beca mensual de 1000 €, la cual
presupone un aporte propio y/o donaciones de terceros
‣ Un propedéutico de seis meses: Curso de
idioma e introducción a la situación social
y eclesial de Alemania
‣ Encuentros frecuentes en grupos académicos de nivel superior, dirigidos por los
tutores

‣ tener varios años de práctica pastoral,
‣ declarar su disposición a retornar al servicio
pastoral de la Iglesia de origen después de
finalizar el estudio,

‣ Asesoría científica y acompañamiento por
parte de un gremio académico, el cual
evalua el desarrollo del estudio

‣ acreditar su excelencia académica
presentando algún documento de los
logros alcanzados, junto con las notas
conclusivas,

‣ Tanto un encuentro anual con todos los
becarios y las becarias, como diversos eventos de formación continua

‣ tener conocimientos básicos del idioma
alemán.

‣ Ofertas de tipo espiritual

‣ para la obtención de la Licenciatura 2 años,
‣ para el estudio de doctorado 3 años.
Una prolongación de la beca es posible en
casos exepcionales.

¿Qué	
  más	
  se	
  debe	
  considerar	
  	
  
	
  
para	
  obtener	
  una	
  beca?
El obispo correspondiente, el superior o la
superiora provincial de la orden respectiva
debe dirigir una solicitud de aceptación del
candidato o de la candidata a Adveniat. La
fecha límite es el 31 de marzo, 6 meses
antes del comienzo del ciclo académico.
Información detallada sobre las formas de solicitud y las condiciones para el otorgamiento
de las becas se encuentran en la página web
de Adveniat o en la página del programa de
becas Albertus Magnus.
Aunado al programa Albertus Magnus,
Adveniat sigue cooperando con ICALA.
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ALBERTUS MAGNUS

