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En tiempos de pandemia, digitalización y globalización
necesitamos nuevas competencias comunicativas. 

Nuestro objetivo es preparar a personas de América Latina con un buen 
conocimiento del alemán para los retos del mundo laboral germanoparlante del 
futuro. En este curso, expertos internacionales apoyarán a los participantes en el 
aprendizaje de habilidades relevantes y les brindarán herramientas que les 
permitan afrontar los nuevos desafíos comunicativos. Todos los talleres están 
diseñados para ser prácticos e interactivos. Todos los participantes tienen la 
oportunidad de presentar sus nuevos conocimientos ante una audiencia de 
expertos en una conferencia al final del semestre.



INSCRÍBETE AHORA:
HTTPS://BIT.LY/3ABSLGS

OBJETIVO
Brindar las herramientas requeridas, el conocimiento y la experiencia de expertos interna-
cionales de comunicación para mejorar significativamente las habilidades comunicati-
vas a través de talleres dictados en alemán.

PERFIL DE ASPIRANTE
Personas que desean fortalecer sus habilidades de comunicación en un contexto profe-
sional y adaptarlas a las nuevas condiciones digitales de comunicación.

REQUISITOS
Certificar un nivel alto de alemán (B2) y un nivel alto de inglés (B2).

METODOLOGÍA 
Talleres, seminarios y conferencias virtuales dirigidos por docentes internacionales de 
alto desempeño. Plataforma de Learning Management System para seguimiento, foros y 
ampliación de información. 

IDIOMAS
Se realiza en alemán. 

https://bit.ly/3aBSlGs


DOCENTES Y MODERADORES
9 docentes y 4 moderadores internacionales
de diferentes campos del conocimiento.  

¿CUÁNDO?
Inscripción: 18 de agosto Onboarding: 25 de agosto
Inicio: 26 de agosto Finalización: 10 de diciembre 

HORARIO
Viernes: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Sábados: 03.12.2022 y 10.12.2022, 9:00 a.m. - 12:00 p.m. GMT-5

DURACIÓN
2 horas de Onboarding 15 horas de trabajo individual
28 horas de talleres 4 horas de foro de aprendizaje de presentación
6 horas de conferencia 

COSTO
150.000 COP
$33 USD
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DOCENTES

JULIAN THOMAS

BARBARA LIEBERMEISTER
Es directora del Instituto para la Cultura del Liderazgo en la Era Digital (Institut für Führungskultur im 
digitalen Zeitalter) y consultora de gestión.

Cada persona es una "marca personal". La marca personal es aquello que la gente dice de ti aun cuando 
no estás presente en un lugar determinado. En la actualidad, es especialmente importante dejar un im-
pacto en las redes sociales y fuera de ellas. ¿Qué transmites? ¿Eres carismático/a? ¿Qué debes hacer 
para que los y las demás noten quién eres y qué cualidades tienes? Este taller tiene como objetivo dar a 
conocer estrategias y herramientas que permitan construir, posicionar y dejar una marca personal en el 
entorno profesional y en cualquier otro contexto.

 Marca personal: ¿cómo ser visible dentro y fuera de las redes?

Trabaja para la Universidad del Valle y es Lector del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico). 
En el año 2020 fundó el Diplomado Careers for Global Professionals (CGP), cuyo propósito es desarrollar 
el potencial de las personas de América Latina con experiencia académica en Alemania para el mercado 
laboral alemán. Además, Julian cuenta con una maestría en estudios de arte y cultura.

El propósito de este taller es brindar herramientas para mejorar la calidad de presentaciones a través 
del diseño profesional de una presentación de PowerPoint basado en reglas sencillas de color y forma, 
así como en aspectos formales y convenciones estructurales.

 La presentación profesional en Power-Point

https://bit.ly/3aBSlGs
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GIANCARLO CAPURRO
Giancarlo Capurro es abogado del bufete de abogados GANTENBERG DISPUTE EXPERTS de Düsseldorf, es-
pecializado en la resolución de conflictos. Capurro asesora y representa a clientes ante los tribunales es-
tatales, los tribunales de arbitraje y en las fases preliminares de los litigios complejos. Durante sus es-
tudios en la Facultad de Derecho Bucerius de Hamburgo, participó con éxito en numerosos concursos de 
debate jurídico.

MESUT AKBABA
Es investigador asociado en el Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Bucerius Law 
School de Hamburgo. Su experiencia con la retórica se basa no sólo en su trabajo como docente y en su 
intervención en debates jurídicos, sino también en su participación en procedimientos judiciales y de 
arbitraje internacionales. Estudió Derecho en Hamburgo, con experiencias académicas y profesionales  
s, entre otras.

 La retórica en el trabajo: técnicas básicas para comunicar y convencer

 La retórica no es sólo para políticos y abogados. La retórica es hablar para convencer. El buen uso retórico del lenguaje es, por 
lo tanto, importante en diversas situaciones de la vida, sobre todo en la vida cotidiana profesional y, especialmente, en posi-
bles situaciones de conflicto. Este taller tiene como objetivo proporcionar habilidades prácticas para comunicarse eficazmen-
te en un contexto profesional y así ser más convincente. Para ello, primero se explicarán las técnicas retóricas y luego se apli-
carán a situaciones típicas de la profesión.
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STEPHEN WAGNER

SOPHIE VON KNEBEL
Es licenciada en economía con especialización en economía política. Se desempeña como moderadora 
empresarial certificada y consultora sistémica en cooperación internacional. Desde el 2013, ha imple-
mentado proyectos de investigación y creación de redes con socios latinoamericanos y europeos enfo-
cados en la promoción de la investigación y la innovación, labor llevada a cabo desde la Agencia de Ges-
tión de Proyectos DLR. En 2019, gestionó proyectos de cooperación para el desarrollo económico verde en 
Colombia.

Durante este taller se explorará de qué maneras pueden diseñarse y llevarse a cabo pequeños y grandes 
eventos presenciales y virtuales (por ejemplo, talleres o conferencias) con un fuerte énfasis y orientación en 
el proceso de planeación y ejecución. Para lograrlo, se emprenderá un recorrido por los diferentes roles y 
tareas de un "facilitador", las fases de la dinámica de grupo, las herramientas técnicas y los consejos y trucos 
en la realización de eventos desde la práctica. La facilitación en los procesos de estrategia y creación ayudan 
a desarrollar soluciones innovadoras para diversos problemas.

 Facilitación de negocios

INSCRÍBETE AHORA:
HTTPS://BIT.LY/3ABSLGS

Como formador y entrenador de presentaciones, el Stephen Wagner transmite contenidos complejos de 
forma práctica, entretenida y sencilla. Trabaja con científicos y con expertos que se desempeñan entre disci-
plinas de la ciencia, los negocios y los asuntos internacionales.

 El objetivo de este seminario es prepararse eficazmente para elaborar una presentación concreta, efectiva y 
precisa durante una entrevista. En el taller se estudiará y se pondrá en práctica el ‘Science Pitch’, discurso 
corto que consiste en presentar el perfil, la experiencia profesional y un proyecto de investigación de manera 
concreta. Poner en práctica este concepto será de gran utilidad para eventos de networking como conferen-
cias científicas, para presentar resúmenes de publicaciones y para sustentar proyectos de investigación.

 Science Pitch

https://bit.ly/3aBSlGs
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SOPHIE VON KNEBEL
En el escenario es oradora y en la radio y la televisión portavoz. Estudió teatro musical y posteriormente, 
fonética en la Universidad de Hamburgo. Desde 2004 trabaja como conferencista, formadora y coach: 
actores, conferencistas, presentadores, profesores, ejecutivos, abogados, notarios y vendedores son al-
gunos de sus clientes. Como locutora, ha trabajado en el doblaje, la locución, en las películas de produc-
tos e imágenes y en publicidad.

La voz es un elemento clave para generar comunicación en el espacio digital. Este taller se enfoca en el poder 
de la voz: ¿Cómo controlarla cuando hay emoción?, ¿Cómo sonar seguro desde el primer momento en una 
presentación y cómo inspirar a la gente a través de la voz? Las respuestas a estas preguntas y elementos 
como la postura, la respiración, el tono de voz, la melodía, hacen parte del contenido de este taller.

 Usa el poder de tu voz

UTE WAßMUTH
Ute Waßmuth es abogada y psicóloga empresarial con varios años de experiencia en liderazgo interna-
cional. Es formadora y entrenadora en entornos nacionales e internacionales, así como consultora de 
procesos de cambio desafiantes. El desarrollo organizativo y la digitalización hacen parte de su trabajo.

 La comunicación virtual o híbrida no puede sustituir una conversación cara a cara. Sin embargo, los ca-
nales digitales pueden utilizarse de forma eficaz y específica. Este taller imparte conocimientos básicos 
que cualquier persona que se comunique en modalidad híbrida, es decir, presencial y virtualmente, 
puede utilizar para participar en conversaciones y reuniones con éxito, resolver conflictos y encontrar 
soluciones a los problemas en conjunto durante los procesos de coordinación.

 Reuniones virtuales, procesos de coordinación y conversaciones difíciles

https://bit.ly/3aBSlGs
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SÖREN
METZ 

Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad 
de Rostock con experiencia internacional a través de becas en 
España (UPV) y Portugal (UTAD) y un MBA en Gestión y Tecnolo-
gías Ambientales por la Universidad de São Paulo (USP). Actual-
mente es el presidente de la junta directiva del Centro Alemán de 
Ciencia e Innovación São Paulo (DWIH São Paulo) y desde 2012 es 
el Gerente Regional Senior para América Latina de la Universidad 
Técnica de Munich (TUM), con sede en São Paulo, Brasil.

RALF
LEITERITZ

Cuenta con un doctorado (Ph.D.) en Estudios de Desarrollo y 
una maestría en Relaciones Internacionales. Es profesor ti-
tular en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y 
Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá.

MODERADORES

PATRICK MYKODA
Es consultor de DaF en el ICCA Sprach Institut en Bogotá. Tras estudiar “Traducción, Lengua y Cultura”, 
trabajó como profesor de cursos en un centro alemán de educación para adultos y enseñó alemán
e inglés para primaria y secundaria en España.

Cuando se habla del nivel de idioma extranjero, puede encontrarse en los currículos la expresión "fluidez en 
los negocios". ¿Qué significa exactamente esto? Este taller tiene como objetivo ayudar a los participantes a 
mejorar sus competencias lingüísticas para aplicarlas en el contexto profesional y/o académico, haciendo 
especial énfasis en el entrenamiento de la pronunciación y la adquisición de expresiones importantes.

 Alemán para profesionales: pronunciación y expresión en contextos profesionales

https://bit.ly/3aBSlGs
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MARCELA
SANTAELLA

Es responsable de la coordinación de las operaciones del 
banco de genes del CIAT en Cali-Colombia, con énfasis en 
la gestión de la calidad y la producción de semillas en el 
campo, como parte de una estrategia para la seguridad 
alimentaria sostenible actual y futura. Tiene una sólida 
formación en biología molecular y biotecnología de plan-
tas gracias a sus estudios en la Universidad del Valle y en 
la Universidad de Colonia, y a su experiencia como beca-
ria en el Instituto Max Planck de Investigación en Fitome-
joramiento. Marcela ha dictado conferencias y promueve 
la ciencia en las generaciones jóvenes. 

ROLF
GRIESELER   

Como profesor de Ciencia de Materiales, Rolf Grieseler 
trabaja en la investigación de nuevos materiales para 
diversas aplicaciones en sensores, tecnología biomé-
dica y protección contra el desgaste. Su trabajo cientí-
fico también se centra en la producción y caracteriza-
ción de capas delgadas. Como profesor, actualmente 
supervisa a varios estudiantes de doctorado y dicta 
cursos sobre temas relacionados con los materiales 
en los campos de la ingeniería biomédica y la nanotec-
nología. Actualmente es el director del programa de 
Maestría en Ciencia de Materiales de la PUCP.

MODERADORES

https://bit.ly/3aBSlGs
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CLAUDIA ISABEL LONDOÑO L.
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DEL VALLE

JULIAN THOMAS
DIRECTOR DEL DIPLOMADO CGP
UNIVERSIDAD DEL VALLE - DAAD
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