Vinculación de Instituciones de Educación Superior
al Programa Jóvenes Ingenieros – Alemania
Convocatoria Institucional
Colombia 2012
El fomento de la educación, la investigación, la generación de competencias científicas y la movilidad
internacional son prioridad para COLCIENCIAS, el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
ICETEX y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Los esfuerzos de estas
instituciones se enfocan principalmente en el fortalecimiento de la capacidad investigativa de las
instituciones de educación superior y la movilidad académica internacional. La estrategia para llevar
esto a cabo se ejecuta a través de diferentes acciones: fomento y creación de programas de
intercambio de estudiantes e investigadores a nivel internacional, realización de convocatorias para
incentivar la creación y cualificación de programas de maestrías y doctorados, estructuración y
coordinación interinstitucional de convocatorias con recursos públicos y privados por áreas del
conocimiento para promover la formación de investigadores, y el fomento en la capacitación de alto
nivel en ciencias básicas. La presente convocatoria obedece a una de las acciones planteadas.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
● El programa Jóvenes Ingenieros apoya a estudiantes de pregrado que cursen semestres avanzados en
diferentes áreas de ingeniería en las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas firmantes
del convenio. A través de este programa, los estudiantes beneficiados realizarán estancias en
Alemania durante un año, distribuidas de la siguiente manera: Los dos primeros meses de estancia en
Alemania los estudiantes realizan un curso de alemán intensivo. Posteriormente hacen un semestre
de intercambio en una universidad alemana en donde cursan asignaturas de su respectiva ingeniería y,
por último, realizan un semestre de práctica empresarial. El tiempo total de estancia en Alemania es
de 12 meses.
● El programa Jóvenes Ingenieros se sustenta en la cofinanciación de las IES colombianas seleccionadas
y las entidades participantes del convenio: DAAD, COLCIENCIAS, MEN e ICETEX. Para la ejecución
del mismo, las IES seleccionadas por dichas entidades suscribirán un convenio de una duración de 4
años con el DAAD, en el que se consignarán los compromisos a que haya lugar.
● Con la vinculación al programa Jóvenes Ingenieros la IES recibirá la cofinanciación de DAAD,
COLCIENCIAS, MEN e ICETEX para apoyar a estudiantes sobresalientes de sus carreras de
ingeniería que cumplan con los requisitos mencionados más adelante. La IES asume la responsabilidad
de elegir a través de una convocatoria interna anual a por lo menos 5 estudiantes que cumplan con
todos los requisitos establecidos por las instituciones antes mencionadas. El número de cupos

1

asignados a cada IES está sujeto a disponibilidad presupuestal de las instituciones que cofinancian el
programa de becas Jóvenes Ingenieros.
● Con la participación en esta convocatoria, las IES están solicitando su vinculación al programa
mencionado, lo que implica que se comprometen a cumplir con todas las obligaciones estipuladas en
el convenio que se suscriba con el DAAD.
OBJETIVOS
● Fortalecer y promover el intercambio técnico científico entre Alemania y Colombia.
● Apoyar el proceso de formación de estudiantes de distintos programas de ingenierías con
excelente nivel académico, fijando como meta consolidar una generación de futuros investigadores
que participen en redes científicas y tecnológicas de cooperación bilateral. Asimismo, formar jóvenes
científicos con visión global y acción local que consideren en su proyecto de formación académica a
mediano plazo continuar con estudios de maestría y/o doctorado.
DURACIÓN
Vinculación de la IES al programa
● La duración de la vinculación de la IES al programa se acordará a través de un convenio firmado
entre el DAAD y la IES, por un término de 4 años, previo acuerdo del Comité Asesor Jóvenes
Ingenieros, el cual está conformado por DAAD, COLCIENCIAS, MEN e ICETEX.
Estadía de los estudiantes en Alemania
● El período de estadía en Alemania de los becarios es de un año dividido en dos meses de curso
intensivo de alemán, un primer semestre académico en una universidad alemana y un segundo
semestre de práctica empresarial en Alemania. (Ver apartado Funcionamiento y cronograma del
programa.)
DOTACIÓN Y GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA
Los rubros aportados en Euros por cada institución que cofinancia este programa, están calculados
para cada uno de los becarios de la siguiente manera:

Rubros

DAAD

Vuelo

MEN /
COLCIENCIAS ICETEX
aprox. 800 €

Mensualidad de 500 € (10 meses, a partir de
octubre)
Mensualidad de 200 € (10 meses)

IES

5000 €
2000 €
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Curso de preparación metodológica (aprox.
32 horas lectivas) para el Examen Zertifikat
Deutsch y examen en Colombia1

150 €

Curso de alemán en Alemania (AgostoSeptiembre) incluyendo sostenimiento,
seguro, etc.

3000 €

Monitoreo y seguimiento del programa por
parte del DAAD (Cuota administrativa)

1500 €

Cubrimiento de los costos para los tutores
en las IES alemanas durante 10 meses

500 €

Pago único para materiales de estudio

460 €

Seguro médico: 58 €/mes (12 meses)

696 €

Curso de alemán de 12 meses (mín. 350
horas)2
Total aproximado por cada
estudiante

1500 €
aprox.
6306 €

3000 €
aprox.

5800 €

500 €

Aparte del monto de 1500 Euros por cada estudiante que debe pagar la IES para el monitoreo y
seguimiento del programa al DAAD, ésta tiene la responsabilidad de ofrecerle a un grupo de 10–15
estudiantes preseleccionados un curso de alemán intensivo con una duración de un año con un
mínimo 350 horas de clase (ver: Funcionamiento y cronograma del programa). La IES tiene la obligación
de financiar y organizar este curso con recursos y medios propios. El curso debe garantizar que los
estudiantes alcancen el nivel B1 de alemán en el transcurso de 12 meses, lo cual les permite
presentar el examen Zertifikat Deutsch (B1).
REQUISITOS DE LA IES COLOMBIANA PARA ADHERIRSE AL PROGRAMA
La IES que se presente debe:
● Ser una institución acreditada o contar con un mínimo de 60% de programas de ingeniería
acreditados.
● Cumplir con los términos y cronograma de la convocatoria (Ver Funcionamiento y cronograma del
programa)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

El DAAD sólo financiará un número de cupos determinado de acuerdo a disponibilidad presupuestal (número
previsto: 5 cupos por universidad vinculada). El resto de cupos de estudiantes preseleccionados deberá ser
financiado por las IES participantes.
2

La suma de 1500 € es el valor aproximado de un curso de 350 horas (12 meses) por cada estudiante (si la
universidad ofrece un curso grupal con un profesor de alemán profesional). Esta información sólo es
aproximada de acuerdo a información consultada con instituciones de enseñanza de alemán. No obstante, cada
universidad puede contratar al profesor o la institución que elija y acordar el valor que pagará por cada
estudiante de modo completamente autónomo.
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● Presentar una carta oficial firmada por el representante legal de la IES, en la que certifique lo
siguiente:
-

-

-

-

El compromiso que la institución adquiere con las obligaciones académicas y económicas
tanto con los estudiantes así como con las otras instituciones participantes en el convenio y
el compromiso de la IES de cumplir con todos los requisitos explicados en la presente
convocatoria.
El compromiso de financiar y organizar un curso intensivo de alemán para preparar a un
grupo preseleccionado de 10 a 15 estudiantes durante un año, para que alcancen el nivel B1
de alemán (nivel intermedio). Este curso deberá tener mínimo 350 horas de duración, lo que
implica que la IES se compromete a contratar un profesor de alemán que pueda dictar las
clases y que sea Licenciado en Filología alemana o tenga formación y experiencia en la
enseñanza del idioma alemán. (El número estimado de 10 a 15 estudiantes que la IES debe
preseleccionar no es fijo, pero sí recomendable, dado que ésta deberá garantizar que al final
del proceso de preparación de los preseleccionados, podrá finalmente presentar a las
instituciones que cofinancian este programa, el número de estudiantes cuyo cupo se haya
dispuesto. De acuerdo a disponibilidad presupuestal de cada una de las instituciones
participantes del convenio se define el número de cupos asignados. Por regla general, se
espera que cada IES participante presente al menos 5 estudiantes por año, más sus
respectivos candidatos de reserva.)
El compromiso de designar a un encargado del programa Jóvenes Ingenieros en la Oficina de
Relaciones Internacionales o dependencia que haga sus veces. Este encargado será
responsable del seguimiento del programa dentro de la IES y será la persona de contacto de
DAAD, COLCIENCIAS, MEN e ICETEX para todos los asuntos relacionados con el
seguimiento y desarrollo del programa (divulgación de la convocatoria interna, organización
de la preselección y selección final de los estudiantes becarios, organización del curso de
alemán en la IES, etc.).
El compromiso de la IES de asumir los gastos de tutela del DAAD por concepto de 1500
euros por cada estudiante beneficiado.

● Presentar un plan detallado de desarrollo del programa dentro de la IES, explicando
específicamente las responsabilidades y la división del trabajo al interior de la universidad así como el
plan concreto de identificar y contratar un profesor de alemán con la calificación y cualificación
necesaria (Licenciado en Filología alemana o con formación y experiencia en la enseñanza del idioma
alemán). Igualmente se debe demostrar la demanda de estudiantes que podrían cumplir con el perfil
exigido (nivel de inglés, etc.).
● Presentar un plan de divulgación de la convocatoria interna a través del cual se informará a la
comunidad académica sobre la existencia del programa Jóvenes Ingenieros. Ejemplo, mencionar a
través de qué medios específicos (páginas web, envío de correos, citación a charlas, newsletters, etc.)
se podría garantizar una difusión amplia y eficaz del programa Jóvenes Ingenieros en su institución.
● Presentar un documento que resuma las acciones de internacionalización que ha emprendido la IES
en los últimos 5 años, haciendo énfasis en Europa y Alemania (número de convenios suscritos,
antecedentes de cooperación, entre otros).
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Después del cierre de la convocatoria, el Comité Asesor del Programa, conformado por DAAD,
COLCIENCIAS, MEN e ICETEX seleccionará a las IES que se vincularán a través de un convenio al
programa Jóvenes Ingenieros. Los criterios de selección son:
● Calidad del plan de desarrollo del programa dentro de la IES (ver Requisitos de la IES colombiana)
● Porcentaje de programas de ingeniería con acreditación de alta calidad
● Fortalezas de las relaciones de cooperación de la IES (según documento de acciones de
internacionalización)
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NOTA: No se tendrán en cuenta postulaciones de IES que no cumplan con cada uno de los criterios
estipulados en esta convocatoria.
FUNCIONAMIENTO Y CRONOGRAMA DEL PROGRAMA
El siguiente cronograma se repite anualmente:
● Enero 2013: Las IES que se vinculen al programa Jóvenes Ingenieros seleccionarán a través de una
convocatoria interna de 10 a 15 estudiantes que cumplan con los primeros tres requisitos
mencionados en el siguiente apartado (15% sobresalientes de su respectiva ingeniería, estar en
semestres avanzados -por regla general entre sexto y décimo semestre- de su carrera en el
momento del viaje a Alemania, tener el nivel de inglés estipulado por el convenio en el momento de
la preselección).
● Febrero 2013 – Febrero 2014: La IES le ofrecerá a este grupo preseleccionado un curso intensivo de
alemán con una duración mínima de 350 horas para llegar al nivel B1 de alemán.
● Febrero/Marzo 2014: De acuerdo a disponibilidad presupuestal, el DAAD ofrecerá un curso de
preparación metodológica (aprox. 32 horas) para el examen Zertifikat Deutsch (B1) para (aprox.) 5
de los estudiantes preseleccionados por cada IES. Se espera que los demás estudiantes
preseleccionados que no reciban financiación para el curso por parte del DAAD, también puedan
realizarlo, y se recomienda que la IES financie el curso con recursos propios. La posibilidad de que el
DAAD ofrezca este curso está sujeta a la ubicación de la IES que se vincule, dado que solo en
Cartagena, Cali, Bogotá y Medellín existen instituciones autorizadas para realizar este curso y el
examen. No obstante, esto no impide que IES de otras regiones del país, que cumplan con todos los
requisitos estipulados en la presente convocatoria, puedan concursar y tengan posibilidades de ser
vinculadas al programa.
● Finales de marzo 2014: De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el DAAD financiará a los
(aprox. 5) estudiantes presentados por la IES, el examen Zertifikat Deutsch (B1). Se espera que los
demás estudiantes preseleccionados que no reciban financiación para el examen por parte del DAAD
también puedan realizarlo, y se recomienda que la IES financie el examen con recursos propios.
● Abril 2014: Después del examen de alemán Zertifikat Deutsch (B1), la IES organizará la selección
mínima de 5 becarios entre los estudiantes del grupo preseleccionado. Estos estudiantes
seleccionados deben cumplir a cabalidad los cinco requisitos establecidos (ver abajo) y deben ser
presentados oficialmente con un acta de selección ante el DAAD para que sean sometidos a
aprobación en el Comité Asesor del programa.
● Abril – julio 2014: El DAAD recomienda a la IES ofrecerle a los estudiantes seleccionados el
seguimiento del curso de alemán hasta el momento de su partida a Alemania para no perder
continuidad en el aprendizaje de la lengua.
● Agosto 2014: Por regla general los becarios viajan a Alemania los últimos días de julio o primera
semana de agosto.
● Agosto y septiembre 2014: Curso de alemán intensivo (25 horas semanales) en Alemania financiado
por completo por el DAAD, incluida la vivienda, la manutención y el seguro médico.
● Octubre 2014 – febrero 2015: Semestre académico en una universidad alemana participante del
programa Jóvenes Ingenieros.
● Marzo – julio 2015: Pasantía en una empresa alemana
● Julio 2015: Regreso a Colombia a finales de este mes
Notas
● Este cronograma se repite para futuras generaciones de Jóvenes Ingenieros en los años siguientes.
● El objetivo del programa es que el estudiante realice un semestre académico en una universidad
alemana y una pasantía empresarial en el segundo semestre. No será posible estudiar dos semestres
en la universidad alemana.
● El regreso a Colombia después del año es obligatorio. No hay posibilidad de solicitudes de
prórrogas. Ninguna institución podrá autorizar de modo unilateral prórrogas de la estadía en
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Alemania. Cada IES que se vincule al programa debe comprometerse a que los estudiantes firmen un
documento de obligación de retorno a Colombia en la fecha estipulada de viaje.
● En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos la IES colombiana deberá efectuar el
reintegro de la totalidad de recursos invertidos en el programa a cada una de las entidades: DAAD,
COLCIENCIAS, MEN e ICETEX.
REQUISITOS
QUE
DEBERÁN
ACREDITAR
SELECCIONADOS EN SU RESPECTIVA INSTITUCIÓN

LOS

ESTUDIANTES

Las IES beneficiarias por esta convocatoria tendrán que presentar la primera semana de abril de cada
año ante el DAAD las postulaciones de mínimo 5 estudiantes del grupo de preseleccionados (que se
ha preparado durante un año). El DAAD es responsable de informar sobre las postulaciones
recibidas al Comité Asesor del programa para su aprobación. El número exacto de cupos de becarios
designados para cada IES está sujeto a disponibilidad presupuestal y será informado con la debida
antelación. (Se preveé un número de 5 becarios por IES.) Previa aprobación del Comité Asesor estos
estudiantes recibirán la beca según los montos establecidos para la estadía en Alemania.
Sin excepción alguna, estos seleccionados tienen que cumplir los siguientes requisitos:
● Hacer parte del 15% más sobresaliente de su respectiva ingeniería. El promedio mínimo aceptado
por cada IES y por cada carrera, debe tener en cuenta este criterio. No se establece ningún puntaje
fijo de promedio.
● Estudiar en una universidad acreditada o en un programa de ingeniería acreditado.
● Estar inscrito entre sexto y décimo semestre en el momento del viaje a Alemania.
● Tener un nivel de inglés mínimo comprobado por uno de los siguientes tres exámenes en el
momento de la preselección:
TOEFL Internet-based: 66 / Computer-based: 187 / Paper-based: 517
IELTS: 5.5
MET – Michigan English Test: nivel B2 (58 puntos)
● Tener mínimo un nivel de alemán certificado con: Examen Zertifikat Deutsch (B1). También se
aceptan los estudiantes que tienen Sprachdiplom 2, TestDaF o DSH. Este requisito se debe cumplir
en el momento posterior al curso de preparación de alemán ofrecido por la Universidad y después
del curso metodológico para presentar el Zertifikat Deutsch (B1) ofrecido por el DAAD. (En el
momento de la preselección de candidatos por la IES, antes del curso de alemán, los estudiantes no
necesitan ningún nivel de alemán, pues el nivel se alcanza con el curso ofrecido por la IES.)
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
La IES tendrá que presentar ante el DAAD los siguientes documentos firmados por el representante
legal de la institución:
1. Carta oficial de compromiso firmada por el representante legal de la IES (ver detalles de esta carta
en el ítem “Requisitos de la IES colombiana”).
2. Carta de justificación que explique detalladamente las razones de la IES para postularse al
programa Jóvenes Ingenieros y que especifique las calidades y capacidades de la institución para realizar
un seguimiento efectivo y exitoso del programa (calidad de los programas de ingeniería, experiencia
en programas similares a Jóvenes Ingenieros, contactos con instituciones alemanas, oferta de alemán
existente en la IES, en caso que aplique, etc.).
3. Plan detallado del desarrollo del programa dentro de la IES, explicando específicamente las
responsabilidades y la división del trabajo dentro de la universidad, la posibilidad concreta de
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identificar un profesor de alemán con la calificación y cualificación necesaria, la demanda de
estudiantes que puedan cumplir con el perfil exigido (nivel de inglés, etc.). Se debe presentar un plan
y cronograma detallados de la organización del proceso de preselección, curso de alemán y selección
final en la IES.
4. Reporte sobre las acciones de internacionalización ejecutadas por la IES en los últimos 5 años,
haciendo énfasis en Europa y en lo posible en Alemania (antecedentes de convenios, cooperación,
intercambios, etc.).
5. Plan de divulgación de la convocatoria interna a través del cual informarán a la comunidad
académica de la existencia del programa Jóvenes Ingenieros. Por ejemplo, mencionar a través de qué
medios específicos (páginas web, envío de correos, citación a charlas, newsletters, etc.) se puede
garantizar una difusión amplia y eficaz del programa.
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA
El plazo de entrega de la solicitud es hasta el:
Viernes 12 de octubre de 2012 hasta las 12:00 m
● La solicitud deberá entregarse por correo físico directamente en el Centro de Información del
DAAD en Bogotá.
● Además de la postulación en físico, también es indispensable enviarla de forma escaneada en un
solo archivo pdf de máximo 5mb (escaneada en el mismo orden de la postulación que se entregará
en físico). El archivo PDF se deberá enviar al correo electrónico: ah@daad.co indicando en el asunto:
“Postulación institucional Jóvenes Ingenieros (Nombre de la institución)”.
● Sólo se tendrán en cuenta las postulaciones que lleguen a través de los dos medios: físico y digital
(PDF) hasta la fecha de cierre mencionada arriba.
● No se evaluarán solicitudes que lleguen después de esta fecha o que estén incompletas.
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CONTACTO
Les solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Las posibilidades de ser seleccionados se
incrementan en la medida en que cumplan con los requisitos y sigan las instrucciones aquí
consignadas. Ni DAAD, COLCIENCIAS, MEN o ICETEX aceptan solicitudes incompletas o que no
cumplan a cabalidad con todos los requisitos.
En caso de dudas o preguntas la institución podrá contactarse con el Centro de Información del
DAAD en Bogotá. Se solicita que antes de hacer preguntas la institución interesada haya estudiado
en detalle esta convocatoria.
DAAD – Servicio Alemán de Intercambio Académico
Centro de Información Colombia
Carrera 11A No. 93-52
Bogotá / Colombia
Tel. (+57 1) 6019418
Angélica Hernández Barajas (encargada Jóvenes Ingenieros): ah@daad.co
facebook.com/DAADColombia
twitter.com/DAADCoombia
youtube.com/DAADColombia
www.daad.co

La información contenida en esta convocatoria fue compilada con la mayor diligencia posible. Sin embargo esto
no es garantía de que no contenga algunos errores. Los datos aquí contenidos pueden estar sujetos a cambios.
El texto de esta convocatoria no implica ningún compromiso legal por parte de las instituciones participantes
(DAAD, COLCIENCIAS, MEN, ICETEX).
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