
 

 

 

 

 

 

Nuevamente abrimos la convocatoria del programa de voluntariado “Jóvenes Embajadores del DAAD 

Colombia", a través de la cual buscamos a la segunda cohorte de estudiantes interesados en 

promover Alemania como destino académico y cultural en sus respectivas universidades 

colombianas. 

El programa “Jóvenes Embajadores del DAAD Colombia" está dirigido a estudiantes universitarios 

inscritos en programas de pregrado o maestría que hayan estudiado recientemente en Alemania y 

estén inscritos como estudiantes regulares en universidades colombianas durante los períodos 

académicos 2017-II, 2018-I y 2018-II. El programa es ideal para ayudar a los estudiantes que 

regresan de Alemania a aplicar sus nuevos conocimientos y experiencias, compartiéndolos con los 

estudiantes de la región en la que viven, en la medida que apoyarán al DAAD Colombia en calidad 

de multiplicadores de las oportunidades que ofrece Alemania. 

Dado que en la presente convocatoria se dará prioridad a candidatos de universidades de las 

regiones, animamos especialmente a candidatos de universidades de fuera de Bogotá a postularse. 

Para la convocatoria 2017 el DAAD Colombia tiene cupo para 6 Jóvenes Embajadores, que serán 

nombrados por dos semestres académicos (2018-I y 2018-II) y participarán en la jornada de 



 

inducción que se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de octubre de 2017 en Bogotá, con todos los gastos 

pagos por el DAAD. 

 

El DAAD proveerá a los Jóvenes Embajadores con folletos informativos y financiación para la 

realización de algunos eventos que se enmarquen en el ámbito académico y cultural. Además se 

incluirán los datos de contacto y un breve perfil de cada Joven Embajador en la sección “Quiénes 

somos >> Equipo en Colombia” de la página web del DAAD 

Colombia. 

Aunque los Jóvenes Embajadores del DAAD no reciben contraprestación económica del DAAD, ya 

que no es un programa de becas, hay muchos beneficios de los que podrán disfrutar. Por ejemplo, 

recibir una capacitación de inducción en Bogotá, con los costos de viaje y estancia pagos por el 

DAAD, tal y como se describe en la convocatoria. Pero lo más importante que reciben los Jóvenes 

Embajadores seleccionados, es el reconocimiento y nombramiento por parte del DAAD Colombia, lo 

cual les permitirá establecer una red de contactos, recibir invitaciones especiales a eventos con 

universidades y delegaciones alemanas que visiten Colombia, y la posibilidad de liderar eventos 

académicos y culturales en sus universidades con recursos del DAAD. 

¡Para ser Joven Embajador del DAAD Colombia, no es una condición haber sido becario del DAAD, 

pero es indispensable cumplir con los requisitos básicos mencionados en  

  

Durante el año académico que son seleccionados, los Jóvenes Embajadores del DAAD Colombia 

deben organizar mínimo un evento por semestre, que puede ser de tipo cultural o académico, para 

promover Alemania como lugar de estudio e investigación. Adicionalmente, un Joven Embajador 

podrá colaborar en eventos o jornadas académicas y culturales que organice la Oficina de 

Relaciones Internacionales de su universidad, para informar a sus compañeros acerca de las 

oportunidades de estudio y financiación que ofrece Alemania. Los Jóvenes Embajadores no tienen 

un horario de oficina. Más información en  

La fecha límite para el envío de las postulaciones es  

Los interesados en ser Jóvenes Embajadores del DAAD Colombia deben leer en detalle 

, en donde se explican los requisitos y la forma de envío de la postulación al programa. 

No se aceptan postulaciones de candidatos que no cumplan con todos los requisitos indicados en la 

convocatoria. 

La convocatoria en PDF se encuentra disponible para descargar en nuestra 

página web:  
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