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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 
• El programa RISE Worldwide (Research Internships in Science and Engineering) del DAAD, financiado 
por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, ofrece a investigadores y grupos de 
investigación colombianos la posibilidad de recibir a estudiantes de pregrado alemanes en calidad de 
practicantes, completamente financiados por el programa de beca. 
• Dichas prácticas podrán llevarse a cabo en las siguientes áreas: Ingeniería, ciencias naturales (biología, 
química, física, matemáticas, geociencias), medicina, farmacia y disciplinas relacionadas. 
• El programa ofrece un importante apoyo a los investigadores colombianos permitiéndoles recibir a 
practicantes alemanes de su área de investigación. Al mismo tiempo, este programa busca apoyar el 
contacto entre estudiantes, investigadores  y universidades alemanas para crear futuras redes de 
cooperación. Igualmente, el programa les ofrece a los estudiantes alemanes la oportunidad de realizar una 
pasantía en Colombia y vincularse con proyectos de investigación en este país. 
  
 

 
 
REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES COLOMBIANOS PARA PARTICIPAR EN 
EL PROGRAMA 
 
• Los investigadores colombianos deben estar realizando un doctorado o estar desarrollando un proyecto 
de investigación a nivel de posdoctorado. Además deben estar vinculados como estudiantes de doctorado 
o como investigadores/docentes a una universidad (pública o privada) o a un instituto de investigación en 
Colombia.  
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• El programa invita especialmente a investigadores que en este momento están realizando un proyecto de 
doctorado en Colombia. No obstante, los postulantes que todavía no poseen un título de doctorado 
tienen que entregar con su postulación al programa RISE Worldwide una carta de apoyo de su tutor de 
doctorado. 
 
• Los investigadores colombianos deben comprometerse a supervisar y apoyar al estudiante alemán 
durante su estadía en Colombia. Adicionalmente a la supervisión académica durante la pasantía eso incluye 
especialmente apoyo en cuestiones administrativas locales (asesoría/acompañamiento en el proceso de 
acomodación, trámites con autoridades colombianas, posibilidades de recreación, etc.) 
 
 

 
 
DURACIÓN 
 
• Las prácticas pueden tener una duración entre mínimo seis y máximo doce semanas y podrán llevarse a 
cabo entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2015. Las fechas exactas de la práctica se pueden acordar 
individualmente entre el estudiante alemán, el investigador colombiano y el DAAD. (Se debe tener en 
cuenta que en la mayoría de los casos el semestre universitario alemán termina a mediados o a finales de 
julio.) 
 
 

 
 
DOTACIÓN 
 
• Los estudiantes alemanes serán dotados con una beca completa que cubre un monto mensual, además 
de costos de viaje y seguro médico. El DAAD financiará además un encuentro en Alemania para los 
becarios alemanes del programa después de la estadía de investigación en el exterior. 
• La institución anfitriona no debe asumir ningún costo durante la estancia del practicante alemán en 
Colombia. 
 
 

 
 
CRONOGRAMA 
 
• Los investigadores que estén interesados en recibir practicantes alemanes deberán inscribirse entre el 1 
de octubre y el 30 de noviembre del 2014 en el sistema de registro online y remitir su oferta para un 
puesto / proyecto de investigación, adjuntando una descripción del mismo: 
www.daad.de/rise-weltweit/en/12015/index.html 
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• Posteriormente el DAAD Bonn publicará estas ofertas en un banco de datos en su página web. Después 
de la publicación de este banco de datos, los estudiantes alemanes se pueden postular del 6 de diciembre 
del 2014 al 15 de enero del 2015 a las ofertas de los investigadores colombianos e internacionales. 
• En febrero del 2015, el DAAD revisará las solicitudes de los estudiantes alemanes y dará a conocer las 
mismas de forma online, para que los investigadores anfitriones elijan a los estudiantes más apropiados 
para sus proyectos. Los investigadores informarán al DAAD sobre sus seleccionados y el DAAD hará la 
selección final con estos datos. (Siempre se intentará tener en cuenta las preferencias del investigador 
colombiano. No obstante, no se puede garantizar que el estudiante elegido será el candidato preferido del 
investigador.) 
• Tanto los investigadores colombianos como los estudiantes alemanes recibirán la notificación sobre la 
decisión final a comienzos de marzo del 2015. 
  
 

 
 
CÓMO CONCURSAR/ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
• Para poder participar en esta convocatoria se deben seguir 6 pasos: 
 
1. Se debe realizar el registro online en la página web: www.daad.de/rise-weltweit/en/12015/index.html  
A vuelta de correo electrónico se recibirá un link para confirmar la inscripción.  
 
2. Después de la confirmación se podrá acceder a la base de datos para subir la información sobre su 
proyecto. Será posible ingresar en diferentes sesiones para completar el proceso.  
 
3. En el sistema de registro online se deberá diligenciar el formulario ‘Internship provider - Create offer’ 
(en inglés) y adicionalmente subir la descripción del proyecto (una o máximo tres páginas en pdf) la cual 
debe contener la siguiente información en inglés: 
• Pregunta científica del proyecto/puesto de pasantía ofrecido 
• Metodología del proyecto 
• Tareas generales que deben ser desarrolladas por el practicante alemán durante su pasantía 
• Información general sobre el grupo del trabajo, la universidad y la región 
• Requisitos de idioma del practicante (alemán, inglés o español) 
Con respecto a la descripción del proyecto de investigación / puesto de pasantía ofrecido se debe tener 
en cuenta los siguiente: 
• Deberá ser de mínimo 1 a máximo 3 páginas. 
• Debe ser formulado en inglés. 
• Deberá ser presentados en papel oficial de la universidad/institución anfitriona (con membrete, datos de 
contacto, etc.). 
• Deberá estar firmada por el representante del proyecto. 
• Recomendamos una reseña breve, pero comprensible y detallada del proyecto/puesto (ver puntos 
mencionados arriba). Debe ser un texto formulado y no un listado de palabras claves, fórmulas o 
fragmentos de textos. 
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¡No serán aceptadas por el DAAD las descripciones de los proyectos que no cumplan con lo anterior! 
  
Recomendamos conceder especial atención a la descripción del proyecto. Se debe tener en cuenta que se 
ofrecerá un gran número de posibles puestos de pasantías a los estudiantes alemanes. Únicamente las 
vacantes que son realmente llamativas cuentan con postulaciones de estudiantes alemanes. (En el Anexo I 
de esta convocatoria se ofrece un modelo de una descripción de proyecto.) 
 
4. Subir el formulario online ‘Internship provider - Create offer’, una vez que se hayan incluido todos los 
datos necesarios. Se recibirá inmediatamente una confirmación de la entrega vía e-mail con el código de su 
proyecto.  
 
5. Para estudiantes de doctorado: Enviar adicionalmente una carta de apoyo de la persona encargada de la 
supervisión de su proyecto o grupo de investigación por e-mail a la dirección de correo: rise-
worldwide@daad.de 
El formulario para esta carta de apoyo se puede encontrar en la página www.daad.de/rise-
weltweit/en/12015/index.html bajo: ‘A form for a letter of support to fill out can be found here’. 
 
6. El DAAD revisará su oferta de proyecto y la publicará en la base de datos interna de la página 
https://www.daad.de/rise-weltweit/en/14788/index.html. Después de esto, los estudiantes de pregrado de 
Alemania pueden consultar los proyectos de los oferentes colombianos e internacionales y postularse 
para 3 de ellos por medio del banco de datos, dentro de las fechas previstas. 
Luego del proceso de solicitud de los estudiantes alemanes, el DAAD revisará los requisitos formales de 
esas solicitudes y después las ofrecerá a los investigadores colombianos de modo online. Los 
investigadores colombianos podrán hacer entonces la lista/ranking de los perfiles escogidos. (Ver 
cronograma.) 
El DAAD hace su mayor esfuerzo para satisfacer las preferencias tanto de los investigadores como de los 
estudiantes alemanes. De todas formas, el DAAD no puede garantizar en todos los casos que al 
investigador anfitrión se le asignará el postulante de su primer preferencia. Por favor tenga en cuenta que 
sólo los estudiantes cuyas postulaciones han sido aceptadas, revisadas y rankeadas por el investigador 
anfitrión colombiano pueden ser tenidas en cuenta para la selección.  
 
 
Notas importantes 
• Los investigadores colombianos deberán comprometerse a recibir a uno de los 3 primeros candidatos 
de la lista publicada por el DAAD.  
• Con respecto a la fecha de inicio de la práctica por favor tenga en cuenta que en la mayoría de los casos 
el semestre universitario alemán termina a mediados o a finales de julio. La fecha deberá indicarse del 
siguiente modo: 01/June/2015 (día/mes en letras/año). 
• Para participar en esta convocatoria ninguno de los documentos deberá llegar al DAAD vía email. Sólo 
en el caso de estudiantes de doctorado deberá hacerse llegar a Bonn vía email la carta de apoyo de la 
persona encargada de la supervisión del proyecto de doctorado o el respectivo grupo de investigación 
(ver arriba). 
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• Dado que la posibilidad de recibir a un practicante depende directamente de que existan estudiantes 
alemanes que se postulen a la oferta del proyecto presentado por el doctorando/investigador colombiano, 
recomendamos a los postulantes colombianos identificar con anterioridad posibles estudiantes alemanes 
interesados (por ejemplo por medio de pares académicos en instituciones alemanas) y recomendarles 
postularse a la oferta colombiana a través del banco de datos que publica el DAAD para los postulantes 
alemanes (el registro para los estudiantes alemanes estará abierto del 6 de diciembre del 2014 al 15 de 
enero del 2015). 
 
 

 
 
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA 2014 
 
• Los investigadores colombianos tendrán plazo de entregar sus ofertas de cupos hasta el: 
 
30 de noviembre de 2014 
 
La oferta se debe entregar online en la página: www.daad.de/rise-weltweit/en/12015/index.html 
(El sistema de inscripción y registro estará abierto sólo en las fechas mencionadas.) 
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CONTACTO 
 
Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Así mismo le pedimos que ingrese a la página web 
del programa para que se informe detalladamente sobre los procesos necesarios para publicar las ofertas 
de prácticas. 
En caso de dudas o preguntas los investigadores colombianos deberán contactarse directamente con las 
personas encargadas del programa en la Central del DAAD en Alemania.  

 
 
 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
���RISE-Programm ���  

Referat 316 
���Kennedyallee 50 ��� 

53175 Bonn ���  
Alemania 

www.daad.de/rise-weltweit/en 
 

 
 

Encargados del programa RISE Worldwide en la Central del DAAD Alemania 
 

Alexander Munzig 
(Para postulantes con apellidos A–P) 

���Tel.: +49 -228-882-696 ��� 
Fax: +49 -228-882-9-696 

E-Mail: rise-worldwide@daad.de 
 

Brid Schenkl 
(Para postulantes con apellidos Q–Z) 

Tel.: +49 -228-882-253  
���Fax: +49 -228-882-9-253  

���E-Mail: rise-weltweit@daad.de 
 
 
 

 
La información contenida en esta convocatoria fue compilada con la mayor diligencia posible. Sin embargo esto no es 
garantía de que no contenga algunos errores. Los datos aquí contenidos pueden estar sujetos a cambios. El texto de 
esta convocatoria no implica ningún compromiso legal por parte del DAAD. 


