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Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá – 
Programa Jóvenes Ingenieros Alemania - DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 
Intercambio Académico) 

Alemania 

El objetivo de esta convocatoria es realizar una pre-selección de estudiantes para 
participar en el proceso de admisión a la Beca del Programa Jóvenes Ingenieros 
Alemania del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico).El objetivo de este 
programa es la movilidad a Alemania de estudiantes de semestres avanzados de 
programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, para llevar a cabo estancias de un año (un semestre 

académico en una universidad alemana, seguido de otro semestre de práctica en 
una empresa alemana). 
 
  10 de noviembre de 2017 
    

20 de enero de 2018  
   

13 de enero de 2020 
Nota: Los documentos deben ser enviados por correo electrónico a 
procint_fibog@unal.edu.co y ddbernaln@unal.edu.co. Con asunto: “Convocatoria 
Jóvenes Ingenieros Alemania 2020”. 
 
Estudiantes de pregrado de los programas curriculares de la Facultad de Ingeniería 
de la Sede Bogotá. 

 
ICETEX financiará la movilidad de este modo: 

 

 

Manutención durante 10 meses en Alemania (500 euros mensuales). 
Se pagará en pesos colombianos. 
 

Tiquetes aéreos ida y regreso en clase económica 

Descripción 
de 

la oferta 

Financiación 

El DAAD financiará: 

 Curso de preparación metodológica de 32 horas lectivas para el examen 

Goethe-Zertifikat B1 y además el costo de este examen en Colombia. 

 Curso de alemán intensivo en Alemania de dos meses (incluyendo 

alojamiento y manutención). 

 Seguro médico durante la estadía en Alemania fomentada por este 

programa. 

 Beca parcial de 250 euros mensuales durante la estadía en Alemania. 

 Dos pagos para materiales de estudio (230 euros cada pago) 

Duración 

Requisitos del 
candidato 
estudiante 

Por lo general, las IES alemanas no cobran matrículas a estudiantes alemanes ni 
tampoco a los extranjeros. Sin embargo, en unos pocos casos se implementan tasas 
administrativas que normalmente no superan los 500 euros por semestre, tanto para 
alemanes, así como para extranjeros. El DAAD procurará gestionar ante las 
universidades alemanas la liberación total o parcial de estas tasas. Sin embargo, si estas 
gestiones no son exitosas, el beneficiario deberá asumir el pago de este rubro.  

 

 
Entre 10 – 12 meses dependiendo de la duración de la práctica del segundo semestre 

 

 Tener calidad de estudiante de la sede Bogotá, durante el tiempo de 
estadía en Alemania. 

Fecha de inicio 

Fecha de 

cierre 

Destinatarios 

13 de noviembre de 2019 
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 Ser estudiante de pregrado de los programas curriculares de la 
Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá. 

 Tener un P.A.P.A de 4.2 al momento de presentarse a la convocatoria 
(por ningún motivo se aceptan promedios inferiores). 

 Tener un porcentaje de avance de carrera entre el 60% y el 85%. 

 Tener un nivel de inglés mínimo certificado con uno estos exámenes: 

i) TOEFL  
a. Internet-based: 66 

 

ii) IELTS (5.5). 

 Tener un nivel intermedio de alemán (B1)1 certificado con el examen 
Zertifikat Deutsch del Goethe-Institut. También se aceptan 
estudiantes que comprueben su nivel de alemán con Sprachdiplom, 
TestDaF o DSH. 

 Por regla general, los estudiantes no deben tener más de 28 años 

al iniciar la estadía en Alemania. 

Documentos 

Lugar de 
presentación de 
los documentos 

 

 

 Reporte de notas del SIA. 

Copia del carné vigente. 

Constancia de que se encuentra tomando un curso de alemán. 
Si está tomando un curso del Programa de Mejores Promedios debe 
especificarlo en la carta de aceptación de términos de la convocatoria en 
la parte de observaciones. 

Contar con un certificado de inglés mencionados en los 
requisitos para antes del 13 de enero de 2020. 

 

Carta de aceptación de términos de la convocatoria (anexo) 

 
Los documentos deben agruparse en un único archivo PDF y deben ser 
enviados por correo electrónico a procint_fibog@unal.edu.co y 
ddbernaln@unal.edu.co Con asunto: “Convocatoria Jóvenes Ingenieros     
Alemania 2020”. Fecha límite: 13 de enero de 2020 antes de las 12 del día. 

Proceso de pre-          El proceso de pre-selección se realizará de la siguiente manera: 
   Selección         Se realizará la verificación de los documentos. 

1   Puede presentarse así no cuente con el certificado B1 de alemán en el momento, pero debe estar tomando un curso de 

alemán, ya sea con el Programa de Mejores Promedios, el Programa UN Explora Mundo, Cursos de extensión, Curso 

particular, etc. Debe comprometerse a obtener un nivel B1 antes de febrero del 2020 (fecha tentativa del primer examen de 

alemán realizado por el Goethe Institut para el primer semestre del 2020) 



Se verificará que el estudiante cumpla a cabalidad con los requisitos. 
   Se enviará la lista de pre-seleccionados al DAAD Bogotá. 
 
El comité de selección se encargará de elegir a estudiantes según el 
siguiente criterio: 

 Se otorgará un 60% al P.A.P.A y un 40% al resultado del examen de 
alemán B1 o el certificado Sprachdiplom, TestDaF o DSH. 

FECHA LIMITE 
13 de noviembre de 2019 

 

13 de enero de 2020 
 

24 de enero de 2020 

Cronograma ACTIVIDAD 
 

Apertura de la convocatoria 
 

Cierre de la convocatoria 

 

Publicación definitiva de candidatos 
preseleccionados 

Aclaraciones La participación en la presente convocatoria no garantiza la obtención de la beca. 

El costo del examen de inglés lo debe asumir el estudiante. 

Una vez publicados los resultados de los estudiantes que cumplen requisitos, los 
interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones hasta el día 30 de enero de 2020. 

Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son extemporáneas. 

Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través de los correos 
electrónicos procint_fibog@unal.edu.co y ddbernaln@unal.edu.co, con el asunto 
“Reclamación Convocatoria Jóvenes Ingenieros Alemania 2020”. 

 

PRI – Ingeniería Sede Bogotá 
Correo: procint_fibog@unal.edu.co y ddbernaln@unal.edu.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos que envíen después de la fecha límite no serán tenidos en cuenta. 

Fecha de inicio 
del programa 

 

Mayor 
Información 

 

Observaciones 

Proceso de 
selección 

2020-III 
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Bogotá D.C., DD/MM/AAAA 

Señores 
PRI – Ingeniería Sede Bogotá 

Asunto: Carta de aceptación de los términos de referencia de la 
Convocatoria Facultad de Ingeniería de Universidad Nacional, sede 
Bogotá – Programa Jóvenes Ingenieros Alemania 2020 DAAD. 

Como estudiante candidato a la Convocatoria Universidad Nacional –Programa Jóvenes 

Ingenieros Alemania 2020 DAAD organizada por el PRI – Facultad de Ingeniería Sede Bogotá me 

permito informar que conozco, acepto y cumplo con la totalidad de los requisitos establecidos 
en los términos de referencia para participar en dicha convocatoria. 

A continuación, presento la información correspondiente como candidato: 

Nombre del candidato 

Cédula 

Programa curricular 

Contacto del candidato (celular, correo 
electrónico) 

Observaciones 

Cordialmente, 

Nombre y firma 
Estudiante 
C.C.: 



 


