Formulario de orientación para Instituciones de Educación Superior (IES)
interesadas en establecer cooperación con IES de Alemania
Fecha:
I. Perfil general de la institución
Nombre oficial de la
institución

Dirección postal y de
correspondencia

País

Ciudad

Tipo, número y vigencia
de acreditaciones
institucionales
Nombre del
Representante legal

La institución es de
carácter…

Sede, Facultad o Unidad
académica interesada en
la cooperación
Nombre y cargo de la
persona de contacto

Público
Privado

Página web oficial de la
institución

Correo electrónico y
teléfono

II. Condiciones de la nueva cooperación que se busca establecer con Alemania
¿En cuáles de las áreas representadas en su institución desea desarrollar la cooperación?
Arte, Diseño, Arquitectura, Música, Artes Escénicas
Lingüística, Estudios culturales
Ciencias básicas, Ciencias Naturales, Matemáticas

Ingeniería

Ciencias Agrarias, Ecología, Medio Ambiente,
Medicina Veterinaria
Derecho, Ciencias políticas

Deporte

Economía y Administración

Otras áreas ¿Cuáles?

Medicina, Enfermería, Salud pública

Ciencias Sociales y Humanas
¿En cuál nivel de formación busca desarrollar la cooperación?
Todos los niveles de formación

Solo posgrado (Maestría Doctorado/ Investigación
Doctoral y Posdoctoral)

Solo pregrado
¿En cuáles modalidades quisiera desarrollar esta cooperación?
Movilidad estudiantil de pregrado y posgrado
Programas de doble titulación/titulación conjunta
Prácticas y pasantías
Movilidad de docentes e investigadores
Proyectos de investigación conjunta
Intercambios de información y publicaciones;
publicaciones conjuntas
Supervisión conjunta de trabajos de grado;
cotutelas de tesis doctoral

Organización de conferencias, seminarios,
escuelas de verano
Programas académicos conjuntos/blended
learning
Asistentes de idioma
Otras modalidades ¿Cuáles?
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¿Se destinarán recursos a la reciprocidad y a la cofinanciación de las actividades de cooperación?

¿Qué desea lograr su institución al realizar la cooperación con Alemania? ¿Cuáles serían sus prioridades?

III. Información académica del Departamento que busca la cooperación
Número aproximado de programas académicos ofrecidos en cada nivel de formación
Pregrado
Doctorado
Maestría

Otro

Nivel de formación de los profesores del Departamento (porcentaje)
Pregrado
% Doctorado

%

Maestría

%

% Otro

El Departamento o Facultad realiza proyectos de cooperación con la industria y/o el sector productivo de su región?
Por favor especifique.

¿Su IES cuenta con programas académicos o cursos impartidos completamente en inglés? Por favor especifique.

¿Su IES ofrece la posibilidad de aprender alemán? En caso afirmativo, por favor indique los niveles de formación
disponibles.

¿Su IES ofrece cursos de español como lengua extranjera? En caso afirmativo, por favor indique los niveles de
formación disponibles.

IV. Experiencia en la cooperación académica internacional
Indique el Departamento, oficina o persona que se
encargará de la cooperación
¿Cuál es el número aproximado de convenios o cooperaciones activas durante los últimos 5 años?

¿Con qué países se desarrolló dicha cooperación?

¿En qué niveles de formación tuvo lugar esa cooperación?

www.daad.co 2

Durante los últimos 5 años, ¿en cuáles de las siguientes modalidades han realizado cooperación internacional?
Movilidad estudiantil de pregrado y posgrado
Codirección de trabajos de trabajos de grado
Prácticas y pasantías

Cotutela de tesis doctoral

Movilidad de docentes e investigadores

Programas de doble titulación

Proyectos de investigación conjunta

Conferencias, seminarios, escuelas de verano

Intercambios de información y publicaciones

Otras modalidades ¿Cuáles?

Publicaciones conjuntas

V. Experiencia de cooperación con instituciones alemanas
(Si su institución no ha tenido experiencias de cooperación con Alemania, por favor continúe en la siguiente
sección.)
¿Hace cuánto coopera con instituciones alemanas?
Entre 1-5 años
Más de 15 años
Entre 6 y 15 años
¿En qué consiste la cooperación con instituciones alemanas?
Convenios bilaterales
Participación en convocatorias del DAAD
Consorcios de universidades

Otras experiencias de cooperación con Alemania
¿Cuáles?

Subvenciones de proyectos europeos o
agencias de cooperación

¿Qué fortalezas y desafíos ha tenido/ tuvo su institución al realizar la cooperación con Alemania?

VI. Movilidad e intercambio académico internacional realizados en los últimos 5 años en su
Departamento o unidad académica (marque el rango correspondiente)
PREGRADO
Ninguno
1-5
6-11
11-20
Entrante internacional total

Más que 20

Entrante desde Alemania
Saliente internacional total
Saliente hacia Alemania
POSGRADO (Maestría y Doctorado)
Entrante internacional total

Ninguno

1-5

6-11

11-20

Más que 20

Entrante desde Alemania
Saliente internacional total
Saliente hacia Alemania

Otras observaciones
¿Quisiera compartir alguna información adicional? ¿Tiene comentarios adicionales?
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