Alemania: ¡Una gran experiencia que ya cumple casi 8 años!
Mi nombre es Francisco Javier Ángel Neme, soy Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana
de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá, y tuve la gran fortuna de encontrar en mi vida a
Alemania como destino académico. Actualmente estoy terminando una Maestría en
Ingeniería Civil en el Karlsruher Institut für Technologie, más conocido como KIT. El
Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) pertenece al grupo de las 9 mejores Facultades
de Ingeniería en Alemania y está dentro de las 10 mejores universidades del mundo.
Mi consejo para estudiantes y personas que estén considerando a Alemania como destino
académico es que a pesar del esfuerzo para aprender el idioma, sigan empeñándose. Los
resultados y recompensa la podrán verán estando aquí; la gente de Alemania, sus
costumbres y todas las buenas cosas que se pueden encontrar en este país seguramente
los atraerán y harán sentir bastante a gusto. Además de las excelentes opciones que
académicamente se podrán encontrar aquí.
Aunque en Alemania también podrán encontrar algunos programas académicos que dictan
las clases en inglés, si quieren asumir el reto de aprender alemán para estudiar en este
idioma, como yo lo estoy haciendo, ¡verán que no es imposible! Por supuesto, es todo un
reto, pero se puede lograr. Yo les contaré brevemente cómo empezó mi experiencia con
Alemania.

Aquí con el grupo de Jóvenes Ingenieros colombianos en el 2009, en el primer viaje a Alemania.

La historia se remonta al 2008 cuando estaba haciendo mi Pregrado en la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. En ese momento se abrió un convenio con el
DAAD para que estudiantes con desempeño académico sobresaliente realizaran
intercambios en Ingeniería en universidades alemanas. En ese momento yo no hablaba
nada de alemán, pero la motivación de conocer una nueva cultura fue suficiente para que
cumpliera con los requisitos al cabo de un tiempo. Empecé el proceso de aprendizaje del
alemán y en el 2009 viajé por primera vez a Alemania como estudiante de intercambio. En
ese momento tenía un nivel B1 de alemán y lo reforcé con un curso intensivo de dos
meses en el Goethe Institut de Göttingen. Cuando terminé ese curso estudié un semestre
en el KIT (Sur). Enfrentarse a nueva terminología en un idioma que no es el materno fue
un reto enorme, pero con mucho empeño lo logré.
Después del semestre de intercambio en el KIT, realice una práctica profesional en una
empresa alemana en el área de planeación de tránsito e infraestructura, tema que para mí
siempre ha sido muy atractivo profesionalmente.

Durante el curso de alemán en el Goethe-Institut en Göttingen en el 2009.

Después de esa grata experiencia regresé a Colombia en el 2010 a terminar mi Pregrado,
e inmediatamente empecé a trabajar allí. Las experiencias que tuve en Alemania me
abrieron las puertas laboralmente en varias empresas de gran importancia en Colombia, lo
cual me ayudó mucho y pude aplicar lo aprendido. Sin embargo, la meta de mi vida
profesional estaba ya trazada y una Maestría me estaba esperando. Gracias a lo vivido en

el intercambio que hice durante el Pregrado, mi destino académico elegido fue
nuevamente Alemania. ¡Y aquí me encuentro!

Durante una excursión a Berlín y Postdam en noviembre de 2015.

Visita al Centro de operaciones logísticas de “Lufthansa Cargo” en Frankfurt, como parte de una de mis clases de la Maestría, en el
2015.

Paralelo al desarrollo de mis estudios de Maestría, también estoy trabajando en la Oficina
de Relaciones Internacionales del KIT. Con esta labor he tenido la oportunidad de recibir

a nuevos becarios del DAAD de varios países de Latinoamérica; viendo desde otra
perspectiva lo que yo viví hace 7 años. Ahora tengo la oportunidad de colaborarles con su
inmersión en esta nueva cultura mediante excursiones e incluso ayudándoles con los
documentos de visa y búsqueda de prácticas profesionales, entre otras cosas. También
recibo algunos grupos de estudiantes que realizan estadías cortas de investigación en este
país.
Hasta aquí llega mi corto relato sobre una gran experiencia con Alemania que ya empezó
hace casi 8 años. ¡Espero que también vengan a Alemania!

Practicando Ski en la Selva Negra en el Estado Federado de Baden-Wüttemberg, en febrero de 2016.
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