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Estimados amigos y colegas del DAAD Colombia: 

Nos alegra comunicarles que nuestra convocatoria de becas para Cursos de Verano en Lengua y 
Civilización alemanas 2014 se encuentra abierta. Les agradecemos reenviar este mensaje con la 
convocatoria adjunta en pdf a todos los posibles interesados. Igualmente, esta convocatoria se 
puede descargar del siguiente enlace:  
www.daad.co/es/12393/index.html   

¡Notas Importantes! 
Las personas que hayan leído la convocatoria que hasta el momento se encontraba en nuestra 
página web, deben tener en cuenta que es obligatorio leer esta convocatoria 2014 actualizada. 
 
Les recomendamos revisar la convocatoria lo más pronto posible, ya que las fechas de inscripción 
para presentar los exámenes que certifican el nivel B1 de alemán en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla están muy próximas (por ejemplo, ¡la fecha de inscripción para presentar el examen en 
Barranquilla es este jueves 30 de octubre del 2014!) 

Objetivo del programa 
Este programa de beca parcial ofrece a estudiantes colombianos de pregrado y maestría inscritos 
en una universidad colombiana, la posibilidad de realizar un curso de lengua y civilización 
alemanas en una universidad de Alemania durante aproximadamente 6 semanas. El programa de 
beca se destina a una lista específica de cursos (ver convocatoria).  

Dirigido a  
Estudiantes colombianos de pregrado o maestría inscritos en una universidad colombiana, que ya 
cuenten con un nivel intermedio de alemán (B1) y quieran perfeccionar sus conocimientos del 
idioma y la cultura alemanas a través de cursos de verano ofrecidos en universidades alemanas. 

Requisitos   
• Se pueden postular a este programa de becas estudiantes de pregrado o maestría de 
universidades colombianas de cualquier área que al inicio de la beca hayan cursado al menos dos 
años de estudios superiores. 

 

• En el momento de la postulación a la beca y durante el curso de idioma, los solicitantes tienen 
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que estar matriculados en una universidad en Colombia. 

• Se debe acreditar un nivel de alemán B1 culminado según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). Los certificados de idioma exigidos se especifican en la 
convocatoria. 

Dotación  
Beca parcial de 650,-€ y una cantidad fija de 200,-€ para los derechos del curso, así como una 
suma global de 1275,-€ para los gastos de viaje (tiquetes). 

Fecha de cierre  
La solicitud debe entregarse directamente en el Centro de Información del DAAD en Bogotá, a más 
tardar el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 11:00 am. 

¡Como siempre, los invitamos a presentar sus postulaciones! 

El equipo del DAAD Colombia les envía un cordial saludo, 

-------------------------------------------------------------  
 

Dr. Reinhard Babel  
 

Director del Centro de Información del DAAD  
(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Cra. 11A # 93-52  
Bogotá 

Colombia 

www.facebook.com/DAADColombia  

www.twitter.com/DAADColombia  

www.youtube.com/DAADColombia  

 

www.daad.co  

 

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 adjunta y en nuestra página web. 

 

Attachments: 

DAAD Cursos de Verano Convocatoria 2014.pdf (793K)  
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