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FACULTAD DE INGENIERÍA - OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONVOCATORIA BECA JÓVENES INGENIEROS DADD 2016-2017
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria del Programa "Jóvenes Ingenieros - DAAD 2016-2017" busca seleccionar 20 estudiantes de pregrado
de ingeniería de la Facultad de Ingeniería para iniciar su preparación en alemán básico, y posterior postulación a la
beca Jóvenes Ingenieros correspondiente al período de agosto de 2017 a agosto de 2018. La beca se sustenta en la
cofinanciación de Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el ICETEX y el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD), para el fortalecimiento de la movilidad académica internacional.

Fecha de Publicación
Unidad Oferente
Objetivo del Convenio

Dirigido A

Descripción del Programa

Requisitos del Programa

Noviembre 18 de 2015
Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana Cali.
El programa Jóvenes Ingenieros apoya con una beca a estudiantes que
cursen semestres avanzados en carreras de ingeniería para realizar
estancias en Alemania durante 12 meses, distribuidas de la siguiente
manera: los dos primeros meses en Alemania los estudiantes elegidos
realizarán un curso de Alemán intensivo; posteriormente hacen un
semestre de intercambio en una universidad de Alemania en donde cursan
asignaturas de su respectiva ingeniería; por último, realizan un semestre
de práctica en una empresa alemana.
Estudiantes de pregrado de ingeniería que hayan aprobado entre el 30% y
50% de los créditos del programa académico en el momento de
publicación de esta convocatoria y hayan sido estudiantes regulares del
programa al que pertenece en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en
dos semestres continuos.
Realización de curso intensivo de alemán en dos semestres, más períodos
intersemestrales, en la Pontificia Universidad Javeriana Cali durante el año
2015, evaluación y selección de seis becarios entre enero y abril de 2016;
viaje de los becarios seleccionados a Alemania, entre agosto de 2016 y
agosto de 2017.
No tener más de 25 años al momento de postularse a esta
convocatoria.
Comprobar conocimientos de inglés antes de junio 30 de 2016:
tener un nivel de inglés mínimo de acuerdo a uno de los siguientes
tres exámenes en el momento de la preselección: (1) TOEFL
Internet-based: 66 / Computer-based: 187 / Paper-based: 517; (2)
IELTS: 5.5; (3) MET- Michigan English Test: nivel B2 (58
puntos).
Hacer parte del 15% de los estudiantes con los promedios más
sobresaliente de su respectiva carrera de ingeniería. Debe tener en
cuenta el mínimo aceptado por cada carrera. No se establece
ningún puntaje fijo de promedio.
Ser estudiante activo de la Universidad Javeriana Cali (con un
mínimo de dos semestres consecutivos) en el momento de
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Documentación a Entregar

Fecha de Entrega
Presentación de
Documentos
Criterios de preselección

Inhabilidades

postularse para esta convocatoria. Conservar el estado de
estudiante activo durante todo el tiempo del proceso hasta antes
de viajar a Alemania.
Estar inscrito entre tercero y quinto semestre al momento de
participar en esta convocatoria de postulantes a la beca (haber
aprobado entre el 30% y el 50% de créditos académicos).
Carta de presentación con nombres del postulante, apellidos,
carrera, semestre, código, número de créditos aprobados,
promedio acumulado, nivel de inglés, nivel de alemán (no
obligatorio), dirección de correo y teléfono.
Copia de cédula de ciudadanía, ampliada al 150%.
Tabulado de notas hasta Diciembre de 2015-2.
Carta de presentación.
Hasta las 6 p.m. del lunes 19 de enero de 2016.
La inscripción y la entrega de la documentación se realiza a través del
siguiente enlace: https://goo.gl/eR2esv
Promedio académico.
Nivel de inglés.
Número de créditos aprobados.
Haber estado en prueba académica.
Haber perdido una asignatura.
Tener antecedentes disciplinarios.
Estar gestionando otra beca.

Coordinación e Información:
Antal A. Buss, profesor de Ingeniería de Sistemas y Computación, Facultad de Ingeniería.
Claudia María Castaño Rodas, Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).
Marcela Avalos Peralta, Asistente de Análisis y Desarrollo, Facultad de Ingeniería.

Santiago de Cali, noviembre de 2015
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