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Apreciados colegas y 

amigos del DAAD: 

Reciban un cordial saludo. 

Por primera vez en Colombia 

abrimos el programa “Jóvenes 

Embajadores", el cual ya 

funciona con gran éxito en países como Estados Unidos y México. El 

programa “Jóvenes Embajadores del DAAD Colombia" está dirigido a 

estudiantes universitarios inscritos en pregrado y maestría que hayan 

estudiado recientemente en Alemania y estén interesados en promover 

Alemania como destino académico y cultural en sus respectivas 

universidades colombianas. En este sentido, el programa es ideal para 

ayudar a los estudiantes que regresan de Alemania a aplicar sus 

nuevos conocimientos y experiencia. 

La convocatoria en PDF se encuentra disponible para descargar en 

PDF en nuestra página web:  

http://www.daad.co/es/29100/index.html 

Les agradecemos reenviar este mensaje a todos los posibles 

interesados. 

A través de esta convocatoria se busca nombrar a la primera cohorte 

de Jóvenes Embajadores que, por medio de un voluntariado, apoyarán 

al DAAD Colombia en calidad de multiplicadores de las oportunidades 

que ofrece Alemania. En la presente convocatoria se dará prioridad a 

candidatos de universidades de las regiones en donde aún no hay 

representación del DAAD. Por este motivo, quedarán excluidos 

candidatos de Bogotá, Cali y Medellín. Para la convocatoria 2016 el 

https://sable.godaddy.com/click?id=46675.146249.550.1.64db13d6a882a4a38543f9f70f03b2c5


DAAD Colombia tiene cupo para 6 Jóvenes Embajadores, que serán 

nombrados por dos semestres académicos (2017-1 y 2017-II) y 

participarán en la jornada de inducción que se llevará a cabo el 20 y 21 

de octubre de 2016 en Bogotá. 

¿Qué beneficios tiene un Joven Embajador del DAAD Colombia y la 

universidad donde estudia?  

El DAAD proveerá a los Jóvenes Embajadores con folletos 

informativos y financiación para la realización de eventos que se 

enmarquen en el ámbito académico, investigativo y cultural. Además 

se incluirán los datos de contacto y un breve perfil de cada Joven 

Embajador en la sección “Quiénes somos >> Equipo en Colombia” de 

la página web del DAAD Colombia. 

Aunque los Jóvenes Embajadores del DAAD no reciben 

contraprestación económica del DAAD, ya que no es un programa de 

becas, hay beneficios de los que podrán disfrutar. Por ejemplo, recibir 

una capacitación de inducción en Bogotá, con los costos de viaje y 

estancia pagos por el DAAD, tal y como se describe en la 

convocatoria. Pero lo más importante que reciben los Jóvenes 

Embajadores seleccionados, es el reconocimiento y nombramiento por 

parte del DAAD Colombia, lo cual les permitirá establecer una red de 

contactos, recibir invitación especial a eventos con universidades y 

delegaciones alemanas que visiten Colombia, y la posibilidad de liderar 

eventos académicos y culturales en sus universidades con recursos 

del DAAD. 

Requisitos básicos  

Para poder ser un Joven Embajador del DAAD Colombia, es 

indispensable: 

1. Haber estudiado o investigado recientemente en Alemania (hace no 
más de 2 años). 
2. Estar inscrito en una universidad colombiana, en un programa de 
pregrado o de maestría, entre el segundo semestre del 2016 y 
segundo semestre de 2017. 
3. Tener la capacidad de hablar frente a grupos de manera fluida, 
entusiasta y motivadora sobre las experiencias obtenidas en Alemania. 
4. Estar dispuesto a representar al DAAD en ferias de estudio y/u 



organizar cada semestre mínimo un evento académico o cultural 
relacionado con Alemania. 
5. Tener disponibilidad para participar en la jornada de inducción que 
se realizará el 20 y 21 de octubre de 2016 en Bogotá (gastos de viaje, 
hospedaje y alimentación pagos por el DAAD. Ver detalles en la 
convocatoria). 
6. Contar con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales de 
la universidad colombiana en la que se está estudiando. Para 
confirmar este apoyo, la respectiva Oficina de Relaciones 
Internacionales debe diligenciar un formulario que se encuentra en el 
anexo II de la convocatoria. 

¡Para ser Joven Embajador del DAAD, no es un requisito haber sido 

becario del DAAD! 

¿Qué hace un Joven Embajador?  

Durante el año académico que son seleccionados, los Jóvenes 

Embajadores del DAAD Colombia deben organizar mínimo un evento 

por semestre para promover Alemania como lugar de estudio e 

investigación. Adicionalmente, un Joven Embajador podrá colaborar en 

eventos o jornadas académicas y culturales que organice la Oficina de 

Relaciones Internacionales de su universidad, para informar a sus 

compañeros acerca de las oportunidades de estudio y financiación que 

ofrece Alemania. Los Jóvenes Embajadores no tienen un horario de 

oficina. Más información en la página web del programa. 

Fecha de cierre  

La fecha límite para el envío de las postulaciones es el lunes 13 de 

Junio de 2016.  

Los interesados en ser Jóvenes Embajadores del DAAD Colombia 

deben leer en detalle la convocatoria, en donde se explican los 

requisitos y la forma de envío de la postulación al programa.  

No se aceptan postulaciones de candidatos que no cumplan con todos 

los requisitos indicados en la convocatoria. 

¡Esperamos que muchos estudiantes presenten buenas postulaciones 

y se conviertan en Jóvenes Embajadores del DAAD Colombia! 

En nombre del equipo del DAAD Colombia les envío un cordial saludo, 



 

Reinhard Babel  

_____________________  

Dr. Reinhard Babel 

Director del Centro de Información del DAAD  

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Cra. 11A # 93-52  

Bogotá  

Colombia 

www.daad.co 

www.facebook.com/DAADColombia  

www.twitter.com/DAADColombia  

www.youtube.com/DAADColombia 

ANUNCIO: Este email sólo es para remitir información y no para 

establecer contacto con nosotros. Las preguntas que se envíen a esta 

dirección no serán leídas. Para establecer contacto con nosotros se 

debe ingresar a la página web: www.daad.co y a nuestra página en 

facebook: www.facebook.com/DAADColombia. Antes de escribirnos 

por favor leer la información contenida en la convocatoria y en nuestra 

página web. 
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