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Estimados amigos y colegas del DAAD Colombia: 

Nos permitimos comunicarles que en el próximo mes de junio publicaremos nuestra 
convocatoria de becas para Cursos de Invierno en Lengua y Civilización Alemanas 
2015. La fecha de cierre de la convocatoria está confirmada para el 31 de julio del 
2015. Por este motivo, los interesados pueden y deberían empezar a preparar sus 
postulaciones desde ahora. 
Dado que uno de los requisitos para postularse a este programa de becas del DAAD 
es la comprobación del nivel B1 de alemán a través de un examen oficial, hemos 
preparado el documento especial aclaratorio: “Hoja Informativa: Comprobación del 
nivel de alemán”, para conocer las posibilidades de presentar el examen de alemán 
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El documento se encuentra 
adjunto a este correo y en el siguiente enlace de nuestra página web: 
http://www.daad.co/es/12391/index.html 
 
Les agradecemos reenviar este mensaje con la hoja informativa adjunta en pdf a 
todos los posibles interesados. Igualmente, recomendamos revisar desde ahora la 
convocatoria que publicamos en el 2014, la cual puede descargarse en el anterior 
enlace de nuestra página web. Con base en esta versión, las personas interesadas 
podrán adelantar la preparación de sus postulaciones. Damos esta recomendación 
dado que el periodo de tiempo entre la publicación (junio) y el cierre (31 de julio) de la 
convocatoria es limitado. No obstante, la convocatoria del 2014 es sólo una guía, por 
lo cual pedimos a los postulantes a este programa de beca leer en detalle y seguir los 
lineamientos de la convocatoria 2015 una vez sea publicada en el mismo enlace 
remitido anteriormente. 
 
Les pedimos por favor estar atentos a la publicación de la convocatoria 2015. 
 
El equipo del DAAD Colombia les envía 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.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. 
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