
 

 

Calle 18 No. 118 – 250, Facultad de Ingeniería y Ciencias – Santiago de Cali, Colombia 
Teléfono +57 (602) 3218200  

Facultad de Ingeniería  
y Ciencias 

CONVOCATORIA CURSO DE ALEMÁN 2022-2023 
 

La Facultad de Ingeniería y Ciencias, en el marco del convenio con el DAAD para el Programa Jóvenes 
Ingenieros Kospie, oferta cada año un curso de alemán como preparación en esta lengua para estudiantes 
de pregrado de ingeniería que aspiren hacer parte de este Programa. 
 
La convocatoria para el curso de alemán 2022-2023 está dirigida a aquellos estudiantes que aspiren aplicar 
a la convocatoria del Programa Jóvenes Ingenieros Kospie para la cohorte 2024-2025.  
 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 
 
Fechas: 28 de junio al 13 de julio de 2022 
Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/uvPkeFJ2qw 
Requisitos de inscripción: 
 

➢ Ser estudiante de pregrado de algún programa de Ingeniería 
➢ Estar matriculado en el periodo 2022-2 
➢ Tener promedio acumulado mayor o igual a 4.0 al finalizar el 2022-1 
➢ Tener ubicación semestral mínimo de cuarto en 2022-2 
➢ Carta de compromiso de hacer parte del curso, cumplir con todas sus exigencias y postularse al 

Programa Jóvenes Ingenieros Kospie para la cohorte correspondiente. Para esto utilizar el formato 
de “Carta de compromiso curso de alemán” y cambiar la información resaltada en amarillo. La 
carta debe estar debidamente diligenciada y firmada. 

 
Cupos: 20 
Criterios de selección:  
 

❖ Cada programa de ingeniería tendrá 3 cupos que se asignarán a los estudiantes con mayor 
promedio acumulado. 

❖ Los 2 cupos adicionales se asignarán entre los estudiantes que no hayan sido seleccionados en su 
programa y que tenga los dos promedios acumulados mayores de este grupo.  

❖ En caso de que no se llenen los cupos de un programa específico, se asignarán con base en el 
criterio anterior según el orden de mayor a menor del promedio acumulado. 

 
CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL CURSO 
 
Fecha: 11 de julio de 2022 
Hora: 2:00 p.m. 
Modalidad: digital por Zoom 
Enlace: https://javerianacali-edu-co.zoom.us/j/82343742790 (contraseña: FIC) 
 
 
 

https://forms.office.com/r/uvPkeFJ2qw
https://javerianacaliedu.sharepoint.com/:w:/s/AnlisisyDesarrolloFIC/EeRIklDlQm1JuC_pUqDEYOYBkh0iIdav0wl7Nz90GrgTHg?e=KXeEZQ
https://javerianacali-edu-co.zoom.us/j/82343742790
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INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 2022-2023 
 

• Tiene como objetivo que el estudiante alcance el nivel B1 de alemán. Para esto se desarrollan tres 
niveles: A1, A2 y B1. Cada nivel está compuesto por tres subniveles, ejemplo: A1.1, A1.2 y A1.3. 

• El curso completo tiene una duración de año y medio. Inicia en el semestre 2022-2 y finaliza en el 
semestre 2023-2, abarcando los periodos intersemestrales. En cada semestre se abarcará un nivel, es 
decir, tres subniveles. 

• Cada subnivel tiene una intensidad de 40 horas. La asignación de horas semanales durante el semestre 
es de 5 horas a la semana (dos días de clase) y durante el periodo intersemestral varía según la 
cantidad de semanas (esto se acuerda con el profesor y los estudiantes posteriormente). 

• Es totalmente gratuito, el estudiante no debe asumir ningún costo. 

• Es un curso adicional a la matrícula académica del estudiante. No requiere de créditos. 

• El estudiante debe cumplir para cada subnivel con los entregables solicitados por el profesor, 
participar activamente en las clases y tener un mínimo de asistencia del 80% para aprobarlo y poder 
continuar con el siguiente. Si un estudiante no aprueba un subnivel NO podrá continuar con el 
siguiente y por lo tanto no podrá continuar siendo parte del curso de alemán. 

• Las sesiones de clase se realizarán una bajo la modalidad presencial y otra bajo la modalidad digital. El 
horario de clase será nocturno. Los días y horarios específicos de clase para el 2022-2 será informados 
en la charla informativa que se realizará el 11 de julio. 

 
ACLARACIONES SOBRE EL CURSO Y EL PROGRAMA JÓVENES INGENIEROS KOSPIE 
 

• No es obligatorio que el estudiante realice el curso de alemán que ofrece la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias para postularse al programa Jóvenes Ingenieros Kospie. El estudiante puede prepararse de 
forma independiente y lograr la proficiencia B1 en el idioma alemán. 

• Hacer parte del curso de alemán y aprobarlo por completo NO garantiza un cupo y la selección 
definitiva en el Programa Jóvenes Ingenieros Kospie. La selección de los estudiantes está sujeta a los 
cupos establecidos para Javeriana Cali y el cumplimiento de los demás requisitos del Programa. Para 
conocer los requisitos del Programa puede consultar aquí. 

• La convocatoria para el Programa Jóvenes Ingenieros Kospie es diferente a la del curso de alemán. Se 
abre a final de cada año y los estudiantes que deseen participar deberán postularse en la convocatoria. 

• Se espera que todos los estudiantes que finalicen el curso de alemán se inscriban a la convocatoria del 
Programa Jóvenes Ingenieros Kospie. 
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