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RISE Worldwide 2020
Research Internships in Science and Engineering
Financiación de pasantes alemanes para realizar estancias en Colombia con
investigadores de Ingeniería, Ciencias Naturales, Geociencias, Medicina y áreas afines
Documento informativo sobre la convocatoria Colombia 2019/20
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
¿Qué ofrece este programa de becas?

Este programa de becas del DAAD está financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de
Alemania y ofrece la posibilidad de que investigadores y/o instituciones colombianas reciban a
estudiantes alemanes de pregrado, para que participen como pasantes/asistentes de investigación en los
proyectos que estén desarrollando en alguna de las siguientes áreas: Ingeniería, Biología, Química, Física,
Geociencias, Ingeniería, Medicina y disciplinas relacionadas.
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DIRIGIDO A
¿Quién puede postularse?

Pueden presentarse diferentes entidades o personas que estén ubicadas en Colombia: grupos de
investigación, docentes y estudiantes de doctorado vinculados a una universidad acreditada (pública o
privada) o a un instituto de investigación, que propongan una plaza de pasantía para estudiantes alemanes
de pregrado.
Los investigadores colombianos se comprometen a supervisar y apoyar al estudiante alemán durante su
estadía en Colombia. También brindarán su apoyo y acompañamiento para la búsqueda de alojamiento,
los trámites con autoridades colombianas, posibles actividades para el tiempo libre, etc.
En el siguiente enlace se responden las preguntas más frecuentes para los investigadores interesados en
recibir un pasante alemán: RISE Worlwide: What providers need to Know
¿Cuál es el perfil de los postulantes alemanes en el programa RISE Worldwide?

El programa RISE Worldwide se dirige a estudiantes de pregrado matriculados en una universidad
alemana en las áreas de Ingeniería, Ciencias Naturales, Geociencias, Medicina y disciplinas relacionadas.
Los estudiantes alemanes que esperen participar como pasantes pueden estar cursando su segundo
semestre académico y de esta manera, planear unirse al grupo de investigación colombiano en su tercer
o cuarto semestre.
Los estudiantes alemanes visitantes en Colombia tendrán la oportunidad de participar en proyectos de
investigación avanzada en los que adquirirán experiencia en su respectiva área del conocimiento.
Adicionalmente, desarrollarán competencias interculturales, mejorararán sus habilidades lingüísticas y
establecerán relaciones personales a largo plazo.
En el marco de este programa, el pasante alemán recibirá una mensualidad para su manutención y
vivienda, un monto fijo para gastos de viaje, el seguro médico y de accidentes y la participación en un
encuentro de alumni del programa RISE Worlwide en Alemania.
Los detalles específicos se informan en la convocatoria dirigida a los estudiantes alemanes.

DURACIÓN
¿Cuánto dura la pasantía del estudiante alemán en la institución colombiana?

La estancia podrá tener una duración mínima de seis (6) semanas y máxima de tres (3) meses y deberá
realizarse entre e1 1 de junio de 2020 y el 31 de octubre de 2020. Las fechas exactas se acordarán
directamente con el estudiante alemán.
Al programar la fecha de inicio de la pasantía, se debe tener en cuenta que el año académico en
Alemania finaliza a mediados o finales de julio.
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BENEFICIOS
¿Cuáles son los beneficios de participar?

Los investigadores colombianos participantes se benefician tanto académica como profesionalmente al
recibir asistencia para sus proyectos de investigación, fortalecer sus lazos con Alemania y ampliar su
conocimiento sobre el panorama de investigación de éste pais, el sistema de educación y la cultura
alemana. Se promueve especialmente la participación de estudiantes de doctorado de universidades
colombianas, en la medida en que este programa les brinda la oportunidad de aprender a ser tutor de un
estudiante más joven.
¡IMPORTANTE! Cada investigador únicamente puede supervisar a un becario alemán.
¿La participación tiene algún costo para la institución o grupo en Colombia?

El registro en la plataforma para ofrecer una plaza de investigación para recibir un estudiante alemán no
tiene ningún costo para la institución colombiana. Si resulta elegido, el estudiante alemán será becado
por el programa DAAD RISE Worldwide, sin que la institución anfitriona colombiana deba asumir
ningún costo para su financiación.

PROCESOS DE POSTULACIÓN
¿Cuáles son los pasos para postularse?

Los investigadores colombianos interesados en ofrecer una plaza de pasantía para un estudiante alemán
deben seguir los siguientes pasos:
PASO 1. Completar el registro en el Rise Worldwide - Portal for internship providers
PASO 2. Remitir la propuesta de pasantia diligenciando el formulario “Internship provider - Create
offer” y adjuntar la descripción del proyecto en el que participará el pasante alemán.
PASO 3. Este paso aplica únicamente para las propuestas realizadas por estudiantes de doctorado. En
ese caso se debe incluir una carta de respaldo firmada por el supervisor del proyecto o grupo de
investigación, usando el siguiente formato: Letter of Support for Participation RISE worldwide 2020
Esta carta se sube a la plataforma y se envía también al correo electrónico rise-ww@daad.de
¿Cuáles documentos se deben presentar?

Al diligenciar el formulario de propuesta de pasantía, el investigador colombiano deberá incluir una
descripción de su proyecto, redactada en inglés y con máximo 3 páginas de extensión. El documento
debe elaborarse en el papel/membrete oficial de la universidad o institución anfitriona y debe incluir la
firma del director del proyecto.
Debe ser un documento breve, pero completo y llamativo para los postulantes alemanes. El contenido
mínimo debe incluir:
- Nombre y datos de contacto del investigador proponente
- Página web de la institución o laboratorio donde se realizará la investigación
- Pregunta científica del proyecto
- Metodología de la investigación
- Posibles tareas que serán realizadas por el pasante
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Información general acerca del grupo de trabajo, la institución y la región
Requisitos de idioma del pasante

IMPORTANTE: Las propuestas realizadas por los estudiantes de doctorado deben incluir la carta de
respaldo usando el siguiente formato: Letter of Support for Participation RISE worldwide 2020

FECHAS PARA POSTULARSE
¿En qué fechas es posible postularse?

El registro y remisión de propuestas de pasantía por parte de las instituciones/investigadores
colombianos a través del Rise Worldwide - Portal for internship providers, se abrirá el 1 de
septiembre y se cerrará el 19 de octubre de 2019 (11:59 p.m., hora alemana).
* Todo el proceso de postulación se completa a través de la plataforma de RISE Worldwide.

PROCESO SELECCIÓN Y RESULTADOS
¿Cuándo se dan a conocer los resultados?

Las propuestas de pasantía de los investigadores colombianos que sean aprobadas por el DAAD
Alemania, se publican en una base de datos disponible para la consulta por parte de los estudiantes
alemanes interesados en presentarse a alguna de las plazas ofrecidas desde Colombia y otros países que
se hayan postulado.
Los estudiantes alemanes pueden realizar el proceso de solicitud a las plazas ofrecidas entre el 1 de
noviembre y el 15 de diciembre de 2019.
Cada estudiante alemán podrá postular a máximo tres de las ofertas de pasantía. Una vez finalizado el
registro de los estudiantes alemanes, el DAAD revisará sus solicitudes y sus perfiles e informará a los
investigadores anfitriones para que éstos organicen un ranking de los candidatos más apropiados para
sus respectivos proyectos. Los investigadores podrán contactar a los candidatos para acordar
entrevistas con ellos.
La selección final es realizada por el DAAD Alemania teniendo en cuenta el perfil del estudiante y el
ranking establecido por los investigadores. Siempre se intenta tener en cuenta las preferencias del
investigador colombiano, pero no es posible garantizar la selección del estudiante alemán que éste haya
indicado como primera opción. El investigador colombiano se compromete a recibir a alguno de los 3
primeros candidatos de la lista publicada por el DAAD.
La decisión final se comunicará en marzo de 2020.
La posibilidad de recibir un pasante depende de que existan estudiantes alemanes que se postulen a la
oferta propuesta por el investigador colombiano. Por tanto, sugerimos que los investigadores
colombianos identifiquen con anterioridad a posibles estudiantes alemanes interesados; por ejemplo, a
través de pares académicos en instituciones alemanas, y les recomienden postularse a su oferta
mediante la respectiva convocatoria.
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¡IMPORTANTE! FUENTE PRINCIPAL DE LA CONVOCATORIA

Este documento se elabora en el DAAD Colombia con el propósito de orientar a los colombianos
interesados en postularse a este programa de becas. No obstante, siempre es indispensable leer la
fuente original publicada en inglés:
DAAD RISE Worldwide

DATOS DE CONTACTO

Es indispensable leer cuidadosamente la convocatoria y los respectivos enlaces. Las posibilidades de ser
seleccionado se incrementan en la medida en que se sigan las instrucciones y se cumpla con los
requisitos estipulados. En caso de preguntas con respecto a este documento informativo, los interesados
deberán contactar (en inglés o alemán) a la encargada del programa RISE Worlwide en el DAAD
Alemania:
Sra. Martina Ludwig
Scholarship Programs North America, RISE
DAAD – German Academic Exchange Service
Tel.: +49 228-882-104
E-Mail: rise-ww@daad.de
Kennedyallee 50
53175 Bonn
GERMANY
www.daad.de/rise-weltweit/en
Centro de Información del DAAD Colombia
www.daad.co
www.facebook.com/DAADColombia
www.twitter.com/DAADColombia
www.instagram.com/DAADColombia
¡IMPORTANTE! La información contenida en este documento 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 por parte del DAAD Alemania. El texto de este documento no implica ningún compromiso legal por
parte del DAAD.
Fecha de actualización de este documento publicado por el DAAD Colombia: 20 de agosto de 2019
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