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INTERCAMBIOS VIRTUALES 

 

UPAEP 

Por este medio queremos informarles que el programa de movilidad para el semestre de otoño 2021 

(Agosto-Diciembre) será virtual. Como en semestres anteriores, este programa está dirigido a 

estudiantes de universidades aliadas que deseen tomar cursos de nuestra oferta virtual para el 
próximo semestre. 

FECHAS IMPORTANTES:  

• Publicación de materias en sitio web: 8 de Junio 

https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-

semestral-virtual?authuser=0 

• Nominación de estudiantes: 8 de Junio al 30 de Junio 

• Postulación de estudiantes: 9 de Junio al 16 de Julio 

• Resolución y envío de información para intercambio: 19 al 23 de Julio 

• Periodo vacacional UPAEP: 26 al 30 de Julio 

• Orientación virtual: 12 de Agosto 

• Inicio de clases: 16 de Agosto de 2021. Fin de clases: 10 de Diciembre de 2021. 

• Modalidad de las clases: Clases síncronas y asíncronas 

• Proceso de aplicación: consultarlo en el siguiente sitio web: 

https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-
semestral-virtual?authuser=0 

• Certificado de calificaciones: Todos los estudiantes internacionales recibirán certificado de 
calificaciones oficial de UPAEP después de finalizado el semestre. 

Dudas o preguntas, con gusto lo atenderemos en el siguiente correo: intercam@upaep.mx 

https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-semestral-virtual?authuser=0
https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-semestral-virtual?authuser=0
https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-semestral-virtual?authuser=0
https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-semestral-virtual?authuser=0
mailto:intercam@upaep.mx


 

1 - UPAEP 

Red INILATmov+  

En virtud de la red INILATmov+ y el convenio de colaboración que existe entre nuestras 

universidades, nos complace enviar nuestra oferta de cursos para la Movilidad Virtual InilatMOV+, 

para realizar cursos de manera remota en nuestra universidad durante el segundo semestre (agosto 

- diciembre) de 2021.  

En el caso de alguno de sus estudiantes esté interesado en cursar alguna asignatura en nuestra 

universidad, les solicitamos enviarnos sus nombres, correos electrónicos y carreras,  para la 
nominación al siguiente correo movilest@ufrontera.cl 

EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZt707bgq68-
AjiXzUUY28Zm7a6QFkJxgxFdhRR8ZJZwc0A/viewform?usp=sf_link 

 

Solicitamos completar el Formulario de postulación y agregar los siguientes documentos: 

• Formulario de postulación 

• Certificado de avance curricular 

• Carta de Motivación 

• Currículum vitae 

• Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte 

LOS CURSOS DISPONIBLES LOS ENCUENTRAN EN: CURSOS DISPONIBLES  

https://sites.google.com/upaep.mx/internacionalizacionvirtual/licenciaturas/clase-semestral-virtual?authuser=0
mailto:movilest@ufrontera.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZt707bgq68-AjiXzUUY28Zm7a6QFkJxgxFdhRR8ZJZwc0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZt707bgq68-AjiXzUUY28Zm7a6QFkJxgxFdhRR8ZJZwc0A/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1thTKwFKIVK779gSYIRQfrl5cI9GcTrP4/view
https://drive.google.com/drive/folders/1QSzvuP-rEZ1CWpLCsyut8arVkoxw9ecT?usp=sharing


FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: 30 de Julio de 2021 

Será un gusto para la UFRO recibir a sus estudiantes en nuestras aulas virtuales 

PROGRAMAS VACACIONALES 

 

A Universidad Nacional del Litoral anuncia a realização da sua Escola Internacional 

de Inverno 2021  

Problemáticas Latinoamericanas do 26 de julho até o 13 de agosto, que será desenvolvida na 
modalidade online. 

A Escola é destinada a estudantes internacionais de graduação e mestrado. Os seminários serão 
ditados em Espanhol. 

As inscrições estarão abertas até o dia 14 de junho. Poderá encontrar toda a informação da Escola 

no nosso site: www.unl.edu.ar/escueladeinvierno 

Para qualquer consulta o nosso e-mail é escueladeinvierno@unl.edu.ar 

Estamos à disposição. Um afetuoso cumprimento. 

We are pleased to announce the UNL's International Winter School 2021 of Latin American 
contemporary challenges, that will be held on virtual modality from July 26th to August 13th. 

All undergraduate and master international students are welcome to the UNL's Winter School but 
they must to know that courses will be taught in Spanish. 

Registration are open until June 14, 2021. The requirements and necessary information is included 
in the attached files and you can visit our site: www.unl.edu.ar/escueladeinvierno 

For more information you may write to escueladeinvierno@unl.edu.ar 

http://servicios.unl.edu.ar/listas/lt.php?tid=eBgAU1FVDlYOVxtbBQxcGFYCVAgdAwZTUUxSAlQMBgJRXVwFAAFKAAkDUltSDAgYUwEBWx1WAFJSTFABWwYeUABVCFMLB1ddD1BSRFNYDwNQA1NfHVFWUVdMBQcAAx4BU1NcGwZSAFYJAgcKAgAIAg
mailto:escueladeinvierno@unl.edu.ar
http://servicios.unl.edu.ar/listas/lt.php?tid=eBgAU1FVDlYOVxtbBQxcGFYCVAgdAwZTUUxSAlQMBgJRXVwFAAFKAAkDUltSDAgYUwEBWx1WAFJSTFABWwYeUABVCFMLB1ddD1BSRFNYDwNQA1NfHVFWUVdMBQcAAx4BU1NcGwZSAFYJAgcKAgAIAg
mailto:escueladeinvierno@unl.edu.ar


 

Oferta de cursos en inglés y online de la Escuela parisina de animación Gobelins 

Ecole de l'image. 

La escuela parisina de Gobelins, que acaba de ser reconocida como la primera escuela de animaci ón 

del mundo, ofrece una oferta de formación totalmente online este verano, así como dos cursos de 

formación adicionales en otoño. La escuela ha lanzado su programación de verano, que se llevará a 

cabo íntegramente en línea. Todos los cursos se imparten en inglés y están abiertos a estudiantes 

que puedan demostrar una primera experiencia o a jóvenes profesionales. También estarán 
disponibles dos cursos en línea adicionales este otoño. 

• ONLINE SUMMER SCHOOL: 2D animation - (5-16 de julio) 

Este curso de dos semanas (del 5 al 16 de julio) está destinado a profesionales o estudiantes con 

experiencia inicial. Los cursos temáticos se realizarán por la mañana, seguidos de talleres prácticos 

por la tarde. Se requerirá de los alumnos un ejercicio completo (creación de un personaje y 
animación de 4 a 6 segundos de duración) al finalizar la formación. 

 

• ONLINE SUMMER SCHOOL: 3D animation - (12-23 de julio) 

Con una duración de dos semanas (del 12 al 23 de julio), esta formación está dirigida a profesionales 

o estudiantes con una primera experiencia y conocimiento del software Maya. Se impartirán cursos, 

talleres y masterclass. Se requerirá un ejercicio completo (animación de 5 a 8 segundos) al final de la 

formación. 

 

• ONLINE SUMMER SCHOOL: From Storyboard to Animatic (28 de junio al 19 de julio) 

Con una duración de dos semanas (del 28 de junio al 9 de julio), esta formación está dirigida a 

profesionales o estudiantes de animación y diseño que deseen centrarse en el storyboard, pero 

también a directores y guionistas. Se les pedirá a los estudiantes que dibujen su propio storyboard 

(desplegando la historia), antes de transformarlo en una animación de uno a dos minutos. La 

formación consistirá en cursos comunes e individuales que ayudarán a los estudiantes en dibujo, 
guión, edición y sonido. 

 

• ONLINE COURSE: Visual Storytelling (1-12 de noviembre) 

https://www.gobelins-school.com/formation/2d-animation-online-summer-school-2d-animation
https://www.gobelins-school.com/formation/3d-animation-online-summer-school-3d-animation
https://www.gobelins-school.com/formation/story-animatic-online-summer-school-storyboard-animatic
https://www.gobelins-school.com/formation/visual-storytelling


Con una duración de dos semanas (1-12 de noviembre), esta formación está dirigida a profesionales 

o estudiantes con una primera experiencia en cine, televisión, animación, cómic, videojuegos e 

ilustración. Los cursos y talleres les permitirán comprender mejor el proceso creativo, la estructura y 
la presentación de una narración visual y desarrollar un proyecto personal. 

 

· ONLINE COURSE: Drawing for movement (20 de septiembre al 6 de diciembre) 

Con una duración de cuatro semanas y abierta en tres niveles diferentes (entre el 20 de septiembre 

y el 6 de diciembre), esta formación está dirigida a estudiantes y profesionales de la animación, la 

ilustración, la moda, el cómic y la narración gráfica que deseen mejorar sus habilidades en el dibujo. 

 

Para mayor información pueden consultar la página web: https://www.gobelins-
school.com/learn-online . 

Curso de verano titulado "CULTURA POPULAR E HISTORIA DE SAN LUIS POTOSÍ".  
 

Este curso es impartido por el Departamento de Arte y Cultura de nuestra Universidad. Dirigido a 

todos los estudiantes interesados en conocer los principales hechos de la historia y la cultura 

popular de San Luis Potosí para reflexionar desde conocimientos etnohistóricos y culturales sobre los 

hechos de la historia de San Luis Potosí y su concreción cultural.  

El curso tiene una duración de 20 horas a través de la plataforma TEAMS y se llevará a cabo del 5 al 
16 de julio de 2021.  

Es una excelente oportunidad para que sus estudiantes conozcan de la historia de nuestro bello San 
Luis Potosí, ubicado al centro de México.  

 

REQUISITOS INDISPENSABLES:  

• Ser estudiante activo en su Institución. 

• Cumplir con los requisitos de la institución de origen. 

• Carta de postulación por parte de su IES 

•  Historial académico 

•  Identificación oficial 

•  Carta de exposición de motivos 

• Credencial de estudiante con fotografía 

 

Con gusto esperamos a sus aplicaciones y cualquier duda que tengan quedo a sus órdenes.  

MAGP. Claudia Isabel Morales Loredo  

Responsable de Movilidad Virtual 

https://www.gobelins-school.com/formation/drawing-movement
https://www.gobelins-school.com/learn-online
https://www.gobelins-school.com/learn-online


Dirección de internacionalización Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

BECAS  

 

Fulbright 

1. Beca Fulbright Hubert H. Humphrey (HHH): mayo 24 a agosto 6 de 2021 - 
https://www.fulbright.edu.co/desarrollo-profesional/  

2. Beca Fulbright Profesor Colombia de Inglés (FLTA): mayo 25 a agosto 6 de 2021 - 
https://www.fulbright.edu.co/profesor-colombiano-de-ingles-flta/  

3. Beca Fulbright Estudiante Doctoral Colombiano (EDC): junio 8 a octubre 5 de 2021 - 

https://www.fulbright.edu.co/estudiante-doctoral-colombiano/  

4. Beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano (IVC): junio 8 a octubre 5 de 2021 - 
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/  

Becas ENSEA 

¡Un saludo desde la Escuela Nacional Superior de Electrónica y Sus Aplicaciones, Cergy, Francia! 

Espero que se encuentren bien y que pese al dif ícil contexto vaya surgiendo la perspectiva de 
tiempos venideros mejores. 

Me permito contactar con ustedes para informarles de que sigue abierta la posibilidad de 

mandarnos solicitudes de ingreso para estudiantes que quieran participar en una movilidad 

Erasmus+ KA107 en septiembre 2021 financiada por ENSEA (implica el reembolso del coste del viaje 

y una beca de 850€/mes). Hemos recibido algunas solicitudes para pasantías que estamos 

terminando de tratar, pero pocas para movilidad académica. El contexto no nos ayuda mucho, y por 

ahora muchas fronteras siguen cerradas. Pero seguimos optimistas y estudiaremos solicitudes de 

https://www.fulbright.edu.co/desarrollo-profesional/
https://www.fulbright.edu.co/profesor-colombiano-de-ingles-flta/
https://www.fulbright.edu.co/estudiante-doctoral-colombiano/
https://www.fulbright.edu.co/beca-investigador-visitante-colombiano/


movilidad hasta final de mes de junio, con la esperanza de que todas las movilidades sean posibles 

en septiembre, ya que el proceso de vacunación va avanzado a buen ritmo en Francia. No duden en 

escribirnos por cualquier pregunta, podemos ayudar a vuestros estudiantes en la construcci ón de su 

proyecto de movilidad e intercambiar con responsables académicos para cuestiones de 
transferencias de créditos/materias.  

Esperamos poder recibir estudiantes de nuestros tan apreciados socios KA107 y poder sacar 

provecho de esta maravillosa oportunidad de movilidad internacional que nos ofrece el programa 
Erasmus. 

 

Becas OUI 

 

 



 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS BECAS AQUI 

FORMULARIO DE SOLICITUD AQUI  

 

La OUI invita a todos sus miembros a contribuir con el ofrecimiento de becas similares. Favor 

contactar a: academia@oui-iohe.org 

https://oui-iohe.org/es/convocatoria-caribbean-university-oui/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9vKzOBRRt6VmxNQOBU_uLKls85rVEXdMaY4Ra4rCpgjmDtQ/viewform
mailto:academia@oui-iohe.org


Junio 2021-Convenios de cooperación académica 



 



IDIOMAS: ALTISSIA 

 



CURSOS Y FORMACIONES 

 

CONVOCATORIA CURSOS CONJUNTOS TDEA  

Desde la Dirección de Internacionalización del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

(Medellín – Colombia), extienden una cordial invitación a realizar Cursos Conjuntos en el periodo 

2021 – 2 (Aprendizaje Colaborativo en línea) para las siguientes áreas: Criminalística, 

Histocitotecnología, Derecho, Educación y Ciencias Sociales, Licenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana, Psicología.  

Conozca los detalles aquí: https://bit.ly/3gLKbKG  

Más información  

María Antonia López Restrepo  

Responsable de Movilidad  

movilidad@tdea.edu.co 

https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/internacionalizacion_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finternacionalizacion_tdea_edu_co%2FDocuments%2FDirección%20INTL%2FMovilidad%2FPROYECTOS%2FCursos%20Conjuntos%20TdeA%2F2021-2%2FConvocatoria%20externa%2FConvocatoria%20Cursos%20Conjuntos.pdf&parent=%2Fpersonal%2Finternacionalizacion_tdea_edu_co%2FDocuments%2FDirección%20INTL%2FMovilidad%2FPROYECTOS%2FCursos%20Conjuntos%20TdeA%2F2021-2%2FConvocatoria%20externa&originalPath=aHR0cHM6Ly90ZWNub2xvZ2ljb2RlYW50aW9xdWlhLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2ludGVybmFjaW9uYWxpemFjaW9uX3RkZWFfZWR1X2NvL0VhR1ZYU2RONVJkRGtwQUY5VEhLb2ZnQnJ5S3NHQnJ2LVkyVEZvRHBmWlJfZ1E_cnRpbWU9ZWhkRDdGWTkyVWc
mailto:movilidad@tdea.edu.co


 

Curso virtual “Competencias comunicativas en la era de la transformación digital” 

organizado por Julian Thomas, Lector del DAAD en cooperación con la Universidad 

del Valle (Cali-Colombia), con el apoyo del DAAD. 
En tiempos de pandemia, digitalización y globalización es fundamental desarrollar competencias 

comunicativas para tener más oportunidades laborales y éxito en los estudios. 

Este curso está dirigido a estudiantes de Pregrado que estén próximos a graduarse, así como a 

estudiantes de Posgrado y a egresados de cualquier disciplina provenientes de Latinoamérica, 

interesados en mejorar sus habilidades comunicativas en alemán, con miras a forjar una carrera 

profesional global. 

Conferencistas alemanes, colombianos y de diversos países con experiencia en múltiples campos 

como Comunicación, Ingeniería, Estudios Culturales, Ciencias Políticas, Derecho, Lingüística y Música, 

realizarán talleres y seminarios que permitirán a los participantes adquirir habilidades para preparar 

una buena solicitud laboral o académica.  

 Temáticas y competencias que se desarrollarán: 

• Profesionalización de presentaciones en línea  

 • Presentación profesional en Power-Point  

 • Moderación online: Retos y posibilidades  

 • Storytelling: El arte de contar historias  

 • La retórica en el trabajo: Técnicas básicas para comunicar y convencer  

 • Pronunciación: Acentuación de frases y palabras en la lengua alemana  



 • Mediación: Resolución de conflictos a través de la comunicación  

 • La importancia de la voz en la comunicación 

• Requisitos para participar:  Tener certificado de alemán (B2) y certificado de inglés (B2). ¡Es 

obligatorio tener ambos idiomas para participar en este curso!. Adicionalmente, se debe 

cumplir con alguna de estas condiciones: Estar cursando el último año de Pregrado, estar 
realizando un Posgrado o ya tener un título de Pregrado. 

• Fechas en las que se realizará este curso:  11 de agosto - 13 de noviembre, 2021.  

 Miércoles: 8:00 - 10:00 a.m. y los sábados 6 y 13 de noviembre: 9:00 a.m. - 12:00 m. 

• Fecha límite para inscribirse: 28 de julio del 2021 

• Costo:  250.000 COP ($68 USD) 

• Folleto detallado sobre este curso y perfil de los conferencistas:  
bit.ly/FolletoCURSOCOMPETENCIAS2021 

• Inscripciones: bit.ly/InscripcionesCURSOCOMPETENCIAS2021 

POSIBILIDAD DE APOYO FINANCIERO DEL DAAD  

Este curso está abierto a todos los interesados de Latinoamérica, pero desde la Oficina Regional del 

DAAD en Bogotá ofrecemos la oportunidad especial de participar con total cubrimiento del valor de 

la matrícula a través de un reembolso a personas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  

 Ver pasos para solicitar este apoyo en nuestra página web. 

¡Esperamos que muchas personas de Latinoamérica se animen a participar y a ayudarnos a reenviar 
este mensaje a posibles interesados! 

Con un cordial saludo, 

Equipo Oficina Regional del DAAD en Bogotá  

Oficina Regional del DAAD para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela  

Deutscher Akademischer Austauschdienst  

 Servicio Alemán de Intercambio Académico 

www.daad.co  

instagram.com/daadcolombia 

Diplomatura ALE Enseñanza del alemán como lengua extranjera (DaF y DFU/CLIL) 

organizada por la Universidad de Antioquia (Medell ín, Colombia) con el apoyo del 

DAAD. 

Esta capacitación es ideal para mejorar las habilidades didácticas y profundizar los conocimientos 
metodológicos de los profesores, docentes e instructores de la lengua alemana.  

 Esta Diplomatura aborda temáticas de la teoría básica del aprendizaje de idiomas, enfoques 

metodológicos, modelos para la planeación de una clase o una secuencia didáctica, formas de 

evaluación de competencias, implementación de un modelo metodológico en el aula de clase y la 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4733653.11103.1.5d5697c7f5a3c3524f46d7df20885423
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4733653.11104.1.5b8aa4312e33b1e5320bbe9b26b72311
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4733653.11105.1.60bb9cc4cf5c387267e1562dc03356f0
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4733653.11106.1.cd2f16c3080936fd2e3527e690affaa1
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4733653.11107.1.8f35b2b0d99120e4dce946cb45f15406


posterior evaluación y reflexión. Todos los temas mencionados se aplican a la enseñanza virtual y 
presencial. 

La Diplomatura se ofrece en lengua alemana y en modalidad virtual con clases transmitidas por 

videoconferencia. 

Los docentes cuentan con una amplia trayectoria como profesores del alemán como lengua 
extranjera, han sido formadores de profesores de alemán y han realizado investigaciones en el área. 

• Fechas en las que se realizará la Diplomatura ALE:  4 de agosto - 1 de diciembre 2021 

• Horarios de clase (hora en Colombia):  Miércoles 6:00 p.m. - 9:00 p.m. y  Sábados 9:00 a.m. - 
12:00 m. 

• Requisitos obligatorios para participar:   

 Tener experiencia laboral en el área de enseñanza de idiomas; ya sea del alemán o de otras lenguas 

extranjeras.  

 Tener certificado de alemán (B2) o ser nativo/a. 

• Fecha límite para inscribirse y costo:  15 de julio, 2021 -  Costo: 1.500.000 COP 

Información e inscripción en: bit.ly/InscripcionesALE2021 

 

Sesión informativa virtual gratuita para conocer detalles sobre la Diplomatura:   

 Miércoles 7 de julio de 2021, 4:00 p.m. (hora en Colombia).  

 Inscripción previa: bit.ly/SesionDiplomaturaALE 

¡OPORTUNIDAD DEL DAAD! 

¿QUIERES PARTICIPAR EN ESTA DIPLOMATURA FINANCIADO POR EL DAAD?  

 Desde la Oficina Regional del DAAD en Bogotá ofreceremos cinco reembolsos por el valor total de la 

matrícula para participar en esta Diplomatura. 

Requisitos para concursar por este reembolso  

 Los interesados en solicitar uno de estos reembolsos del DAAD, deben cumplir con todos los 
requisitos estipulados por la Diplomatura.  

 Estos reembolsos únicamente se ofrecen a personas provenientes de Colombia, Ecuador, Perú o 
Venezuela, que actualmente residan en alguno de estos países. 

PASOS PARA SOLICITAR EL REEMBOLSO DE LA MATRÍCULA QUE OFRECE EL DAAD:  

 A más tardar el jueves 15 de julio de 2021 se deben completar los pasos 1 y 2.  

 Y a más tardar el miércoles 21 de julio de 2021 se debe completar el paso 3. 

• PASO 1: Inscribirse en la Diplomatura cumpliendo con las condiciones y procedimientos 

descritos en la página web: bit.ly/InscripcionesALE2021. En caso de preguntas sobre el 

proceso de inscripción, se deben enviar al correo de contacto de los coordinadores de la 
Diplomatura: educon2comunicacionesyfilologia@udea.edu.co 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11071.1.d79828bcc87211667c71e267e616c3f0
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11072.1.e3d56573d1b864b4b95fccb1466e9432
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11073.1.a00efe1b68c9f15afc97b507bc9bd33d
mailto:educon2comunicacionesyfilologia@udea.edu.co


• PASO 2: Una vez confirmada la admisión por parte de los coordinadores de la Diplomatura, 

el interesado debe realizar el pago de la matrícula por un valor de 1.500.000 COP, siguiendo 

las indicaciones que los coordinadores de la Diplomatura suministren.¡IMPORTANTE! La 

decisión sobre la admisión no depende del DAAD.  Recuerde que el plazo l ímite para 

inscribirse y pagar el costo de la matrícula es el 15 de julio y se gestiona ante la Universidad 

de Antioquia. 

• PASO 3: Después de completar los anteriores pasos, a más tardar el miércoles 21 de julio 

debe enviar un email a la Oficina Regional del DAAD en Bogotá al correo electrónico 

alumni.bogota@daad.deEn el asunto de ese email debe indicar: “Solicitud reembolso 

DIPLOMATURA Enseñanza ALE + Nombre”.  En el contenido de ese email debe incluir esta 

declaración:  “Yo (nombre y apellido), solicito al DAAD considerarme para recibir uno de los 

5 beneficios de reembolso del valor de la matrícula de la Diplomatura Enseñanza ALE.  

Adjunto el comprobante del pago que ya realicé a la Diplomatura.  Manifiesto que en caso 

de no ser seleccionado por el DAAD, no podré solicitar que los organizadores de la 
Diplomatura en la Universidad de Antioquia me devuelvan el dinero que ya pagué.” 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR AL EMAIL QUE ENVÍA AL DAAD:  

a) Comprobante del pago de la matrícula que ya realizó 

b) Carta de motivación en alemán  

 Esta carta debe tener máximo 5000 caracteres y debe exponer los motivos por los cuales quiere 

hacer la Diplomatura. Es indispensable que en la primera página de la carta de motivación indique 

claramente los siguientes datos:  

 1. Nombres y apellidos completos  

 2. Ciudad y país de origen  

 3. Ciudad y país donde está viviendo actualmente  

 4. Ocupación actual (trabajo en XXX o estudio en XXX)  

 En caso tal que usted ya esté dictando clases de alemán o de otro idioma extranjero, por favor 

indique en qué lugar es docente y qué tipo de vinculación tiene (ejemplo: Profesor de inglés, Colegio 
Reyes Católicos de Medellín, tiempo completo).  

 5. Área general del conocimiento o estudios que realizó (ejemplo: Ingeniería, Artes, Economía, etc.)  

 6. Último estudio que realizó y fecha de expedición de su último título académico.  

 Si actualmente está estudiando, indique qué programa está cursando, en qué institución y la fecha 

prevista de graduación.  

7. Mencione su nivel de alemán y el/los certificados de alemán con los que cuenta actualmente.  

8. OPCIONAL: En caso tal que ya haya realizado una estancia en Alemania, por favor indique:  

 a) Duración de la estancia (ejemplo: 24 meses, 2016 - 2018).  

 b) Tipo de estancia realizada en Alemania (ejemplo: Práctica empresarial, Maestría, Doctorado, 
Intercambio en Pregrado, etc.).  

mailto:alumni.bogota@daad.de


¡IMPORTANTE! Las personas que sean seleccionadas por el DAAD para recibir el reembolso de la 

matrícula, deberán asumir la obligación de participar por lo menos en el 80% de las actividades de la 

Diplomatura. 

Esperamos que muchas personas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela se animen a participar en 
esta Diplomatura y nos ayuden a reenviar este mensaje a posibles interesados. 

Con un cordial saludo, 

Equipo Oficina Regional del DAAD en Bogotá  

Oficina Regional del DAAD para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela  

 Deutscher Akademischer Austauschdienst  

 Servicio Alemán de Intercambio Académico 

www.daad.co  

instagram.com/daadcolombia 

www.youtube.com/DAADColombia  

facebook.com/DAADColombia  

facebook.com/DAADEcuador  

facebook.com/DAADPeru 

La Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN y Educational Testing Service 

(ETS) tenemos el gusto de invitarlos a participar en los  ETS Skill-based workshops, 

organizados en el marco del convenio entre ASCUN y ETS. 

Estas sesiones gratuitas están dirigidas a estudiantes y docentes candidatos a presentar el examen 

TOEFL IBT y para aquellos docentes que lideran los cursos de preparación del examen, de las 
Universidades asociadas en ASCUN. 

  

Se desarrollarán 2 sesiones, cada una de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., de la siguiente manera:  

Miércoles 19 de agosto: Sesión 1: Home Edition - Reading and listening  

Jueves 20 de agosto: Sesión 2: Speaking and writing / Intro TOEFL Essentials  

 

CUPOS LIMITADOS.     

Fecha límite para inscripción: 17 de agosto de 2021 en el enlace: http://bit.ly/TalleresETSASCUN  

Posterior a la inscripción recibirá un correo con el enlace de conexión. 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11074.1.10ad154d06429fa76ef204d7cd51a5df
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11075.1.e93d8122173f9a07fe87195a2cc90eec
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11076.1.aa4df473bad4f2b9c81806cfca4a927d
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11077.1.d0d20f6f6ea279fbf7dd6f33f847b2a5
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11078.1.84c46700c49a08a989ba81d51e4cade0
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=4711975.11079.1.96c7a06f8edb17d699cfa5dc1bebc711
https://ascun-org-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1lbicQuJrpKvWKi-hnVdlGQhe-h_YVg_NgNiYFdVMwyc-1210180064&key=YAMMID-74001047&link=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FTalleresETSASCUN


 

Novedades De la UNESCO 
https://mailchi.mp/unesco/novedades-junio-2021?e=b5e5d43c88 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  

 

Calle 9, carrera 27, Ciudad Universitaria 

[Bucaramanga, Colombia, 680002] 

[+5776344000 Ext: 2055] 

[relext@uis.edu.co/movilidad@uis.edu.co]@ www.uis.edu.co  

 

Visite nuestro sitio web 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html   

https://mailchi.mp/unesco/novedades-junio-2021?e=b5e5d43c88
https://www.uis.edu.co/
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/relacionesExteriores/index.html

