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Becas de movilidad académica
JÓVENES INGENIEROS ALEMANIA 2020-2021

El Programa Jóvenes Ingenieros Alemania 2020-21, tiene como objetivo propiciar el inter-
cambio académico de estudiantes sobresalientes de la Escuela con Alemania. Este progra-
ma está financiado casi en su totalidad por la Escuela, Colciencias, Icetex y el DAAD.

EL PROGRAMA OFRECE:
• Una fase de preparación idiomática. La Escuela organizará un curso de alemán intensivo 

(de agosto de 2019 a febrero de 2020, 10 horas semanales).
• Un curso intensivo de alemán de dos meses en Alemania.
• Estancia de 1 año en Alemania, donde podrá estudiar un semestre en alguna de las di-

ferentes universidades alemanas y la realización de una práctica de 4 a 5 meses en una 
institución o empresa alemana.
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LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SON:
• Intensificación del intercambio académico y técnico entre Colombia y Alemania.
• A largo plazo: participación en la modernización de las ciencias de la ingeniería en Co-

lombia.
• Formación de redes.
• Cooperaciones a largo plazo.
• Más solicitudes para becas de investigación en Alemania.

EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CON:
• Excelente promedio académico (pertenecer al 15% de los mejores promedios del pro-

grama).
• Haber cumplido el 60% de los créditos (al momento de viajar a Alemania- agosto de 

2020).
• Conocimientos de inglés.
 - Tienen nivel B2 certificado con uno de los siguientes exámenes:
 - TOEFL Internet-based: 66 / Computer-based: 187 / Paper-based: 517
 - IELTS: 5.5
 - MET – Michigan English Test: nivel B2 (58 puntos).
 - El certificado de inglés no se requiere en momento de postulación.
• Disposición para integrarse en un nuevo contexto cultural e idiomático.
• Cursando entre 5.º y 8.º semestre.

Para la selección de los participantes en el programa, los interesados deberán elaborar una 
carta de motivación dirigida a sus decanaturas, que deberán subir junto con sus documen-
tos, con las siguientes indicaciones:
- Nombre completo.
- Especificar condiciones académicas especiales, si las tienen (becas, etc.).
- Explicar por qué tiene interés en el programa “Jóvenes Ingenieros Alemania”.
- Especificar sus habilidades en los diferentes idiomas (inglés y alemán) y los niveles de 

conocimiento (cantidad de horas cursadas del idioma, si lo ha hecho). Ejemplo: alemán, 
leído, hablado y escrito; inglés, leído y hablado. 

- Incluir números de teléfono (fijo y celular) y dirección electrónica personal.

Una vez se cierra la convocatoria la Oficina de Relaciones Internacionales solicitará aval a 
cada una de las decanaturas para empezar el proceso de selección, y en junio de 2019 se 
informarán los preseleccionados para continuar el proceso.

Inscríbase
Fecha límite de inscripción: 3 de mayo de 2019

https://goo.gl/forms/TKT8P88q1GMKVzg42

