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CONVOCATORIA PROGRAMA JÓVENES INGENIEROS KOSPIE 
COHORTE 2023-2024 

 
La Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Oficina de Relaciones Internacionales - ORI, en el marco del 
convenio con el DAAD para el Programa Jóvenes Ingenieros Kospie, abren la convocatoria para estudiantes 
de pregrado de los programas de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias interesados en hacer 
parte del Programa para la cohorte 2023-2024 (2023-2 y 2024-1). 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA JÓVENES INGENIEROS KOSPIE 
 
Es un programa de cooperación entre el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, el gobierno 
colombiano a través del ICETEX y algunas universidades colombianas. Brinda una estancia de un año 
académico en Alemania, en la que los estudiantes realizan un Semestre Académico Internacional (SAI) en 
una universidad Alemana y posteriormente una práctica estudiantil internacional. 
 
Los estudiantes de los siguientes programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias pueden 
aspirar al Programa Jóvenes Ingenieros Kospie: 
 

• Ingeniería Industrial 

• Ingeniería Civil 

• Ingeniería Electrónica 

• Ingeniería de Sistemas y Computación 

• Ingeniería Mecánica 

• Ingeniería Biomédica 
 
Como parte del convenio, el estudiante cuenta con los siguientes beneficios: 
 

• Cubrimiento de apoyo financiero para el viaje de ida y regreso Colombia – Alemania – Colombia 

• Sostenimiento mensual durante el intercambio (1 año) 

• Curso de refuerzo de alemán durante un mes en Alemania antes de iniciar clases en la universidad 
alemana 

 
CHARLAS INFORMATIVAS 
 
Se realizarán dos (2) charlas informativas para socializar la información del convenio, los requisitos de la 

convocatoria y el proceso de aplicación, donde son bienvenidos los estudiantes de la Facultad interesados 

en aplicar a la convocatoria o conocer este Programa. 

 

Charla Fecha Hora Modalidad Salón 

1 Martes, 8 de noviembre de 2022 1:00 a 2:00 p.m. Presencial Lago 2.12 

2 Jueves, 17 de noviembre de 2022 1:00 a 2:00 p.m. Presencial Lago 2.12 
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INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 
 
Fechas del proceso de inscripción y selección:  
 

Actividad  Fechas  

Inscripción a la convocatoria por parte del 
estudiante  

15 de noviembre al 9 de diciembre del 
2022  

Publicación de aspirantes preseleccionados 27 de enero de 2023 

Fecha límite de certificados de idioma inglés y 
alemán 

Hasta el 24 de febrero de 2023  

Publicación estudiantes seleccionados por 
Javeriana Cali 

10 de marzo de 2023 

Selección por parte del DAAD Marzo de 2023 

 
Documentos solicitados en la inscripción a la convocatoria en Javeriana Cali:  
  

• Carta de motivación en inglés (formato libre) 

• Carta de recomendación de un profesor en inglés (formato libre) 

• Carta de respaldo de la familia firmada (formato libre) 
 
Requisitos de preselección en Javeriana Cali: 
 

• Promedio acumulado entre el 15% superior de su programa académico  
Cada programa académico tiene un promedio acumulado mínimo de referencia 
Se tiene en cuenta el promedio acumulado registrado en el periodo de cierre de la convocatoria 
(2022-2) 

• Haber aprobado el 60% de los créditos de su plan de estudios al momento de viajar a Alemania 
Si el estudiante no ha cumplido con este requisito al postularse a la convocatoria, se realiza una 
proyección de los créditos que tendría aprobados al finalizar el periodo inmediatamente anterior 
al viaje. En este caso, hacer parte del Programa Jóvenes Ingenieros Kospie queda sujeto al 
cumplimiento de este requisito. Si el estudiante no cumple con este, la selección se revocará. 

• Estar matriculado en un programa de pregrado de ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
en 2022-2 

• No tener sanciones disciplinarias 

• Estar a paz y salvo por todo concepto 
 
Formulario de inscripción:  
 
https://forms.office.com/r/wpPiTuJiMw 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/wpPiTuJiMw
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Entrega de certificaciones de idiomas: 
 
El estudiante deberá certificar el nivel B2 de inglés y el nivel B1 de inglés. Tener los certificados no es 
requisito para inscribirse a la convocatoria. El estudiante preseleccionado deberá hacer entrega de los 
certificados correspondientes a más tardar en la fecha indicada en el cronograma. La selección de los 
estudiantes a postular al DAAD por parte de la Universidad Javeriana Cali estará sujeta a los criterios de 
establecidos en el que se incluyen los resultados del examen de inglés y alemán. 
 
Certificación nivel B2 de inglés 
Se pueden presentar alguna de las siguientes certificaciones con fecha de expedición no mayor a dos años:  
 

• TOEFL: Internet-based 66 / Computer-based 187 / Paper-based 517  

• IELTS: 5.5 

• MET: B2 (58 puntos en cada competencia)  
 
Certificar nivel B1 de alemán 
Se pueden presentar alguna de las siguientes certificaciones con fecha de expedición no mayor a dos años:  
 

• Goethe-Zertifikat B1: aprobar las 4 habilidades con mínimo 60 puntos 

• Sprachdiplom 

• TestDaF 

• DSH 
 
CONSIDERACIONES ACADÉMICAS 
 
Este intercambio tiene dos tipos de movilidades: semestre académico internacional y práctica 
internacional. El semestre académico internacional se realiza en el primer semestre del intercambio, entre 
septiembre y febrero del siguiente año. La práctica internacional se desarrolla en el segundo semestre del 
intercambio, a partir de marzo.  
 
El estudiante deberá acordar con el Director de Carrera respectivo las asignaturas que cursará en la 
universidad alemana y las asignaturas de Javeriana Cali por las que serán reconocidas. Esto quedará 
consignado en el Acuerdo de Aprendizaje. Con base en criterios académicos, se recomienda cursar máximo 
3 asignaturas en la universidad alemana.  
 
La práctica internacional realizada en Alemania será reconocida por la Práctica Estudiantil del plan de 
estudios del estudiante. Esto deberá quedar consignado en el Acuerdo de Aprendizaje realizado con el 
Director de Programa. Dado lo anterior, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. La Práctica Estudiantil es una asignatura obligatoria en los planes de estudio de Javeriana Cali y 
requiere una nota cuantitativa aprobatoria para la obtención del título de pregrado. 

2. El estudiante tendrá seguimiento al desarrollo de la práctica en Alemania por parte de la Oficina 
Institucional de Prácticas Estudiantiles. Para esto, el estudiante debe: 

a. Registrarse en el Sistema de Prácticas, posterior a realizar la inducción a la Práctica 
Estudiantil 
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b. Reportar la información sobre el sitio de práctica para la asignación de un tutor, quien 
hará acompañamiento y seguimiento para evaluar la práctica y asignar la nota de la 
asignatura  

c. Realizar, antes de viajar a Alemania, el Equipamiento para el Trabajo o la Ruta Gamificada 
(esta última es totalmente virtual)  

 
La matrícula académica de los estudiantes seleccionados se realizará desde la Secretaría de Facultad de 
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Aprendizaje aprobado por el Director de Programa.  
Cualquier ajuste o cambio que se requiera realizar sobre el Acuerdo de Aprendizaje inicialmente aprobado, 
deberá ser solicitado y autorizado por el Director de Carrera correspondiente, de lo contrario no tendrá 
validez. Ninguna asignatura aprobada en la universidad alemana que no se encuentre en el Acuerdo de 
Aprendizaje aprobado será reconocida en la Javeriana Cali. 
 
Para el reconocimiento de asignaturas, el estudiante deberá reportar al Director de Programa 
correspondiente el certificado de notas de la universidad alemana. El Director estará a cargo de realizar la 
conversión respectiva de la nota a la escala de 0 a 5, según la nota reportada en el certificado, y hacer el 
reporte a la Secretaría de Facultad. Todas las asignaturas están sujetas de ser aprobadas o no aprobadas 
según el resultado en la universidad alemana.  En caso de que el estudiante no apruebe una asignatura en 
la universidad alemana, esta también tendría una nota no aprobatoria en Javeriana Cali. 
 
CONSIDERACIONES SOBRE COSTOS DE MATRÍCULA FINANCIERA 
 
El estudiante seleccionado por el DAAD para hacer parte del Programa Kospie está exento del pago de 
matrícula financiera en Javeriana Cali por los dos semestres de duración del intercambio. Para la cohorte 
2023-2024, los semestres corresponderían a 2023-2 y 2024-1. Por su parte, el estudiante deberá pagar en 
estos dos semestres el valor correspondiente a la Estampilla Pro Cultura para poder habilitar los créditos 
necesarios para realizar la matrícula académica.  
 
El estudiante seleccionado por el DAAD para hacer parte del Programa Kospie está exento de cualquier 
costo de matrícula financiera en la universidad alemana de destino. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


