CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - CERI
CONVOCATORIA BECA JÓVENES INGENIEROS DAAD 2020-2021

DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria institucional programa Jóvenes Ingenieros 2019-2020 busca seleccionar
20 estudiantes de pregrado de los proyectos curriculares de: Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Electrónica e Ingeniería
Forestal para iniciar su preparación en alemán básico y posterior postulación a la beca
Jóvenes Ingenieros del Servicio Alemán de Intercambio Académico –DAAD. La beca
estará cofinanciada por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el ICETEX y el
DAAD.
Los beneficios de la beca son:
 Curso intensivo de alemán durante once meses patrocinado por el CERI.
Las clases se impartirán desde el 26 de marzo de 2019 en el horario de 08 a
10 am
 Estancia en Alemania durante 12 meses distribuidos así: dos meses de curso de
alemán intensivo, un semestre de intercambio en una universidad alemana y un
semestre de práctica empresarial.
Fecha de publicación: 18 de marzo de 2019
Dependencia responsable: Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI
Dirigido a: Estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Catastral y Geodesia, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Forestal, que cuenten con un
Promedio General Acumulado - PGA igual o superior a 3.8 y hayan aprobado entre el 30 y
50% de los créditos académicos al momento de registrarse en la convocatoria (Estar
cursando entre tercer y quinto semestre).
Proceso de la convocatoria:
Curso intensivo de alemán
durante once meses incluido
el periodo intersemestral
durante el año 2019
patrocinado por el CERI

Evaluación de 04 a 06
becarios:
Enero y abril de 2020

Viaje de los becarios
seleccionado Julio 2020 a
Julio de 2021

Requisitos:
 PGA igual o superior a 3.8.
 Tener aprobado entre el 30 y 50% de los créditos académicos (Estar cursando
entre tercer y quinto semestre).
 No haber estado en prueba académica.
 Ser estudiante activo de la Universidad Distrital.
 Tener un nivel de inglés mínimo certificado por uno de los siguientes exámenes
antes del 31 de octubre de 2019:
TOEFL: Internet-based: 66 / Computer-based: 187 / Paper-based: 517
IELTS: 5.5
MET – Michigan English Test: nivel B2 (58 puntos).
Documentos que se deberán cargar en la plataforma (todos los documentos se
deberán escanear en un solo PDF):
 Carta de postulación con la siguiente información: nombre completo, proyecto
curricular, semestre, código estudiantil, número de créditos aprobados, promedio
acumulado, nivel de inglés, nivel de alemán (no obligatorio), correo electrónico y
número de teléfono celular.
 Fotocopia carné estudiantil.
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
 Fotocopia del recibo de pago 2019-1.
 Sábana de notas impresa del Sistema de información Cóndor con corte 2018-3.
 Carta de recomendación académica de un docente de la UDFJC.
Documento a entregar con plazo máximo 19 de mayo de 2019:
 Certificado de suficiencia del nivel de inglés por el Instituto de Lenguas de la
Universidad Distrital – ILUD.

Fechas de Postulación: desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 25 de marzo de 2019 a
las 05:00 p.m.
Criterios de pre-selección:
 Promedio general acumulado
 Nivel de inglés certificado por el ILUD.
Información adicional: Luisa Fernanda Ramírez, Movilidad académica estudiantil saliente,
Centro de Relaciones Interinstitucionales – CERI.
Correo electrónico: mobility-students-g2@correo.udistrital.edu.co
* El CERI se encuentra ubicado en el 3 piso de la Sede Administrativa (Carrera 7 No. 40 B-53)

