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tanto de quienes enseñan como de los que

aprenden. Prepararse para estos cambios es parte de

los retos que afronta Latinoamérica para continuar

con el desarrollo de sus naciones y asumir la nueva

normalidad que se plantea a nivel global. No

obstante, el mundo digital en Suramérica presenta

fallas estructurales de los servicios básicos, sumadas

a las carencias económicas para acceder a este tipo

de servicios. Para muchas personas los teléfonos

celulares son la única fuente de comunicación con el

exterior hasta que las fallas de electricidad o las

redes colapsan. Aunque la pandemia ha evidenciado

lo crítico que pueden resultar estas precarias

condiciones, también ha creado la conciencia

necesaria para superar los atrasos que ponen en

peligro el desarrollo de las naciones durante una

nueva era digital pos-pandemia.  

 

Con este escenario, el DAAD se interesa por crear

puentes que permitan la innovación en este ámbito y

por eso la última edición del 2020 de este Boletín la

dedicamos a la importancia de la digitalización en los

tiempos que atravesamos.

INTRODUCCIÓN

DIGITALIZACIÓN:
UN TEMA QUE NOS CONCIERNE A TODOS 
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    esde hace varios años internet se ha convertido en

una herramienta crucial para el avance académico,

económico y social de las naciones. Este hecho se ha

profundizado por la pandemia, ofreciendo la

posibilidad de interactuar y continuar actividades

que antes realizábamos de manera presencial. El

confinamiento ha impulsado nuevas formas de

comunicarnos y compartir experiencias que antes

eran tendencia entre nativos digitales y que ahora

son prácticas habituales entre una gran mayoría. En

diversos ámbitos y niveles profesionales,

estudiantiles y en múltiples esferas de la vida

cotidiana, la virtualidad y la necesidad de hacer uso

de medios digitales se hizo más imperiosa que

nunca.

 

Mientras la tecnología disruptiva abre nuevos

mercados estimulados por la pandemia, también

genera innovaciones educativas y laborales. En

particular, la digitalización de propuestas académicas

ha aumentado notablemente debido a la pandemia,

lo cual tiene un impacto en los métodos y hábitos 

D



nuestro equipo coordina el cambio digital dentro

del DAAD y también posiciona estratégicamente a

nuestra institución en lo que respecta a la

digitalización en el contexto universitario y

científico internacional.

Como respuesta inmediata, esta sección hizo

parte de un grupo de trabajo para apoyar a

nuestros colegas con los desafíos que surgieron

por la pandemia en el día a día profesional y en el

proceso de adaptación o continuación de nuestros

programas. El DAAD también estableció

rápidamente dos nuevos programas de

financiamiento diseñados para apoyar a las IES

(Instituciones de Educación Superior) en la

situación actual: el programa IVAC - International

Virtual Academic Collaboration, que fomenta la

colaboración académica virtual internacional y los

programas Internacionales Digitales.

Alexander Knoth se encarga del manejo

estratégico y planificación de las actividades de

digitalización en la oficina central del DAAD en

Alemania. Tuvimos la oportunidad de conversar

con él sobre este tema, que con la pandemia cada

vez se ha hecho más presente en casi todos los

aspectos de nuestra vida. 

 

Boletín DAAD (B.D): ¿Cómo ha afectado
la pandemia a la sección de Digitalización del
DAAD? 

Alexander Knoth (A.K): Con el despliegue de la

pandemia ha habido un aumento de la dinámica

de los esfuerzos de digitalización en todas partes. 

La sección de Digitalización lo ha experimentado

tanto en sus tareas internas como externas; 

TIEMPOS DE DIGITALIZACIÓN

¿CÓMO RESPONDE EL DAAD AL RETO 
DE LA DIGITALIZACIÓN ACADÉMICA?
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transfronteriza en estructuras de IES. Esto ofrece

la posibilidad de una mayor "internacionalización

en casa", un mayor número de estudiantes que

logren tener experiencias interculturales y se

benefician del intercambio internacional sin tener

que viajar al extranjero. 

 

B.D: En términos de digitalización ¿qué
expectativas tiene para el futuro? 

 

A.K: El futuro debería permitir una movilidad

académica fluida que se base en una

administración digital orientada al servicio de la

movilidad estudiantil internacional; por ejemplo,

credenciales digitales. Esto involucra escenarios

de enseñanza-aprendizaje entre campus y con

soporte digital. 

Los caminos educativos serán más individuales,

las ofertas serán más modulares. La colaboración

será cada vez más importante para abordar los

desafíos globales que enfrentaremos en el futuro.

En gran parte, esta colaboración estará mediada

a través de canales digitales. Necesitaremos

desarrollar habilidades digitales en todos los

miembros de las IES para poder navegar con éxito

en estos nuevos modos de trabajo y poder

aprovechar el potencial de las nuevas

oportunidades. 

 

B.D: ¿Qué se necesitará para lograr integrarnos
a la nueva normalidad digital?
 

A.K: La cantidad de energía y recursos invertidos

en los esfuerzos de digitalización es enorme. En

esta situación dinámica, es fundamental

mantenerse conectado con otras iniciativas y

colaborar mientras se avanza. El objetivo debe

ser desarrollar soluciones inter-operables para

aprovechar todo el potencial de la digitalización

para la internacionalización. Por ello, el DAAD ha

firmado y promueve las ideas de la Declaración de

Groningen, que a través de la red asociada

pretende debatir estándares conjuntos, interfaces

y la creación de infraestructuras en red. Las IES de

todo el mundo tendrán que avanzar unidas.

Pero la pandemia también tendrá efectos a largo

plazo y estamos a la expectativa de más cambios

que sean duraderos tanto a nivel de organización

como en la configuración de los sistemas

educativos. El repentino giro causado por la

emergencia hacia entornos de trabajo más

digitales ha aumentado el conocimiento sobre las

soluciones a nivel digital y ha creado una mayor

conciencia sobre su potencial para rediseñar

procesos, proyectos, programas y sistemas. El

panorama universitario internacional cambiará y

el intercambio internacional también aprovechará

cada vez más los medios digitales. La sección de

Digitalización del DAAD está monitoreando de

cerca los desarrollos, creando nuevos programas

y ofertas para ayudar a las IES a navegar en este

cambio. 

 

B.D: ¿Cómo podría una región como América
Latina aprovechar un impulso hacia la
digitalización pos-pandemia? 

 

A.K: La digitalización representa la clave para el

acceso y la participación en la educación

universitaria. Con esto viene la oportunidad de un

rápido cambio estructural que al mismo tiempo

plantea nuevas demandas a las universidades y

sus redes internacionales, las existentes o por

construir y ampliar. Es decir, cambios

fundamentales en el aprendizaje, en la forma de

adquirir conocimientos y competencias, y en la

global mobility o movilidad internacional (física y

digital). Por ejemplo, los recursos de aprendizaje

se comparten en módulos de unidades cortas y se

ofrecen cada vez más a través de plataformas

educativas digitales de manera cooperativa.

La internacionalización y la digitalización son dos

procesos transversales que ofrecen un inmenso

potencial. Sin embargo, su interconexión sigue

siendo un desafío; implica el desarrollo de

escenarios de aprendizaje mixto y de enseñanza

en línea, la introducción de programas de estudio

más flexibles a través de la digitalización y la

integración de proyectos de cooperación digital
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL DAAD 
EN TÉRMINOS DE DIGITALIZACIÓN?

Ya son 61 IES que han sido seleccionadas para que

sus proyectos formen parte de esta colaboración

académica, incluyendo universidades de

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

Aún es muy temprano para demostrar los

resultados que tendrá el IVAC, pero no hay dudas

de que la transformación digital en el sistema de

investigación y educación superior ha impactado

en todas las áreas de la enseñanza, especialmente

cuando se trata de desarrollar escenarios de e-

learning y el uso de medios digitales. Para esta

iniciativa del DAAD se toman en cuenta que los

componentes digitales en los formatos de

enseñanza presencial se aplican según cada caso,

pero aún no se han integrado de forma

sistemática o amplia en los planes de estudios

universitarios.

La crisis actual ha obligado a las universidades y

organizaciones científicas a expandir

dinámicamente sus capacidades en los campos

del aprendizaje, la investigación y el trabajo

digital. El intercambio virtual representa un

puente interactivo con el mundo basado en la

cooperación y sirve para intensificar

sistemáticamente los esfuerzos internacionales de

educación superior y darles forma en torno a

nuevos modelos de movilidad de manera

combinada. Con el programa IVAC - International

Virtual Academic Collaboration, el DAAD desea

brindar apoyo práctico a los instructores y apoyo

estratégico a las universidades con el objetivo de

desarrollar y expandir las asociaciones

internacionales de educación superior y la

movilidad mundial, aprovechando las

posibilidades digitales.
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políticas. Además, se plantearon los cambios en la

práctica de la institucionalidad para establecer de

qué manera puede la digitalización ayudar a

garantizar la excelencia académica, impulsar la

diversidad y fomentar la inclusión. En la

conferencia se discutieron temas relevantes a la

colaboración internacional entre las IES, el

intercambio académico y la transición de lo

presencial a lo virtual, los ecosistemas de datos

para agilizar los procesos administrativos, la

transferencia de conocimientos en un mundo

conectado digitalmente y otros desafíos y

oportunidades que brinda la nueva normalidad

digital.

La crisis del COVID-19 ha impulsado una abrupta

transición de la enseñanza a formatos online. Para

responder a la crisis, la enseñanza y el aprendizaje

digitales ahora son un requisito esencial para

adquirir conocimientos y competencias. Al mismo

tiempo, los esfuerzos de internacionalización, al

menos los que impactan en las cifras de

movilidad, prácticamente se han estancado. Sin

embargo, la crisis ha creado condiciones que

abren nuevas posibilidades para la movilidad

internacional y el intercambio intercultural

mediante recursos digitales. El aprendizaje

combinado con sus diversos elementos de e-

learning y educación tradicional de manera

presencial contribuyen a la "movilidad

combinada". Esto se nutre de la instrucción

asistida digitalmente y es reforzada por

componentes de colaboración entre las IES en un

contexto internacional. El resultado son módulos

de enseñanza y aprendizaje completamente

nuevos, centrados en los estudiantes y sus

necesidades e intereses basados en la

colaboración, sin obstáculos geográficos o de

tiempo. La orientación a la investigación y el 

 

Una situación similar se puede encontrar en los

enfoques de internacionalización, en los cuales los

planes de estudio sirven como modelo para

desarrollar una perspectiva global en los

programas de enseñanza-aprendizaje y, por lo

tanto, permiten a los estudiantes adquirir una 

 valiosa experiencia intercultural,

independientemente de sus planes de movilidad

al extranjero e incluso desde la comodidad de su

hogar.

Del 5 al 6 de octubre de 2020, el DAAD invitó a la

comunidad académica internacional y alemana a

la conferencia virtual "La digitalización de

objetivos móviles: repensar el intercambio global

en la educación superior". Este evento de dos días

se realizó en el contexto de la Presidencia

alemana del Consejo de la UE y se discutió a fondo

el impacto de los procesos de digitalización y la

introducción de formatos virtuales en la

educación superior para la formulación de 
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trabajo por proyectos son ejemplos de

enfoques didácticos que pueden proporcionar

estructura a escenarios de intercambio virtual que

cultiven una red entre profesores y estudiantes, lo

cual es precisamente uno de los principales

objetivos del DAAD mediante el programa IVAC.

El IVAC tiene 5 objetivos para apoyar a las IES en

sus proyectos de investigación y aprendizaje:

1. Se considera esencial que los profesores

alemanes y sus socios internacionales integren

formatos de colaboración digital en su currículo

para insertarlos en el plan de estudios.

2. Los estudiantes y profesores deben aplicar las

habilidades digitales adquiridas a través de la

cooperación virtual.

3. Los procesos en las áreas de estudio, docencia y

movilidad combinada se digitalizarán en todas las

IES, como está planteado en la Declaración de

Groningen.

4. Los formatos de cooperación digital

internacional y su accesibilidad para otros grupos

hacen posibles las experiencias interculturales,

por ejemplo, para estudiantes cuya situación

económica o familiar dificulta desplazarse

físicamente.

5. Se busca formar una comunidad académica

práctica cohesionada digitalmente.
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La Declaración de Groningen sobre depositarios

de datos digitales de estudiantes en todo el

mundo fue firmada en el 2012 con el propósito de

defender los intereses digitales de todos los

involucrados en el sistema académico y

profesional. Desde entonces, se ha conformado

una red que busca cerrar brechas para atender

mejor a las necesidades de movilidad académica y

profesional de los ciudadanos de todo el mundo.

Cada año reúnen actores clave en el ecosistema

de datos digitales de estudiantes para debatir

el desarrollo de modelos técnicos y de negocios.

La Declaración de Groningen contribuye al

avance de plataformas que mejoran la seguridad y

el acceso a la información de las experiencias de

aprendizaje digital.

* Para conocer más sobre Groningen Declaration:

www.groningendeclaration.org

Artículo en inglés “International Virtual

Academic Collaboration (IVAC)”

Artículo en alemán “Digitalisierung stärkt

Studienstandort Deutschland”

Fuentes de este artículo y más información

http://www.groningendeclaration.org/
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/further-information-on-daad-programmes/ivac/
https://www2.daad.de/der-daad/daad-aktuell/de/77793-digitalisierung-staerkt-studienstandort-deutschland/


SIEMPRE EN CONTACTO CON NUESTROS ALUMNI

El Dr. Dangland Flores es exbecario del DAAD y

trabaja en el Max Planck Institute of Colloids and

Interfaces en Potsdam, Alemania. Desde su

perspectiva, este ingeniero químico venezolano nos

explica cuáles retos y oportunidades representa la

digitalización para América Latina: 

"La digitalización generalizada de nuestra vida

era un proceso en desarrollo mucho antes de la

pandemia. La pandemia más que forzar, solo ha

acelerado la digitalización. Actualmente América

Latina tiene la oportunidad de tomar la decisión

adecuada de cara a este fenómeno global.

Por un lado, reconociendo que es un proceso

inevitable; los servicios, procesos, así como la vida

diaria se volverán cada vez más digitales. Pero son

necesarias políticas y una conciencia regional que

tomen ventaja de tal realidad. Por ejemplo, dando

prioridad a la formación en sistemas digitales que

permita mantener la competitividad en términos

económicos e industriales, así como garantizar la

seguridad cibernética.

Por otro lado, una visión flexible y objetiva ante el

fenómeno de la digitalización es igual de importante. A

medida que los sistemas digitales parecen acercar todo

con un simple clic, también lo alejan. Una

consecuencia de la digitalización masiva es la pérdida

de interés general por actividades manuales y prácticas.

El número de personas formadas y con

experiencia en actividades y labores que requieren

pericia técnica “tradicional” se ven reducidos. En este

sentido, nuevamente políticas educativas que

garanticen la formación diversificada de la población

son indispensables. No se puede perder de vista que

toda interface digital se soporta en un hardware, una

plataforma física y tangible. El desarrollo y la

implementación de hardware es tan importante como la

codificación y distribución de los programas. 

Las consecuencias de la digitalización en la región

poco tienen que ver con el auge, más bien están

relacionadas con la perspectiva, proyección y aplicación

que se dé a las herramientas cibernéticas

como instrumentos de adaptación y progreso en un

mundo completamente globalizado."

JOSÉ DANGLAD FLORES:
“La pandemia más que forzar ,  solo  ha

acelerado la  d ig i ta l izac ión”
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EVENTO DESTACADO: FORO DE EMPLEO 2020
PREVISIÓN PARA EL MERCADO LABORAL 

DEL FUTURO

El Dr. Bernd Dworschak, investigador del

Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO,

es un experto dedicado a la gestión de

competencia y conversó con nosotros sobre este

tema. El Dr. Dworschak está convencido de que

"en lo que respecta a la digitalización laboral,

podemos observar un fortalecimiento de manera

acelerada debido a la pandemia". Para el Dr.

Dworschak existen pros y contras de la

digitalización laboral que estamos viviendo. Por

ejemplo, la flexibilidad que ha surgido de trabajar

desde casa permite a los trabajadores equilibrar

mejor el trabajo y la vida privada. Pero si no se

realiza una autogestión adecuada con términos

delimitados por la empresa, podrían surgir

problemas a mediano y largo plazo. Según el Dr.

Dworschak "las empresas y los empleados

quedaron sorprendidos por esta evolución a raíz

de la pandemia, por lo que en muchos casos hay

que llegar a acuerdos adecuados de forma

retroactiva con el posible 

El impacto del Coronavirus en la economía

mundial sigue causando estragos en el mercado

laboral y no existen pronósticos de una

recuperación inmediata. Sin embargo, existen

opciones para amortiguar la situación y una de

esas es la digitalización. En este sentido, la Oficina

Regional del DAAD en Colombia y la Cámara de

Industria y Comercio Colombo-Alemana (AHK

Colombia) organizaron la feria virtual FORO DE

EMPLEO el pasado 5 de diciembre, dirigida a

jóvenes profesionales capacitados para

ingresar en el mundo laboral de la industria 4.0. 

 

Este FORO DE EMPLEO contó con la participación

de más de 850 visitantes de Colombia, Ecuador,

Perú y Venezuela, que tuvieron la oportunidad de

establecer contacto con las empresas

participantes: Allianz, B.Braun, BASF, Bayer, Bosch,

Grupo Transoceanica, Henkel, Kaercher, Kaeser

Compresores, Banco ProCredit y Siemens

Industrial y Siemens Energy. 

Durante este evento, la Dra. Martina Schulze,

directora de la Oficina Regional del DAAD en

Bogotá, destacó que "la pandemia se nos presenta

no solo como un escenario de enormes riesgos

sociales, sino también como un acelerador del

desarrollo digital y laboral". De esta manera el

DAAD vio oportuno celebrar este evento como un

punto de encuentro profesional tanto para

jóvenes profesionales como para empresas que

buscan personal capacitado en estos nuevos

contextos que requieren nuevas capacidades.

Nos preguntamos ¿qué tan nuevos son los

contextos de digitalización que se han

profundizado por la pandemia y cuáles son las

nuevas capacidades que requieren? 
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que son diferentes y que no están reemplazando

a los actuales”, destaca la Dra. Schulze, ya que

"mientras los trabajos con habilidades manuales o

cognitivas rutinarias están aparentemente

amenazados, asistimos a la aparición de trabajos

que antes no escuchábamos con frecuencia, como

Gerente de Sostenibilidad, Data Miner,

desarrollador de Aplicaciones, administrador de

Redes Sociales o coordinador de reputación en

línea, para solo mencionar algunos ejemplos",

agrega Martina Schulze.

Efectivamente, en la mesa redonda "Trabajar en

un mundo digitalizado", llevada a cabo en el FORO

DE EMPLEO, los panelistas abordaron el tema

laboral y otros puntos. Presentada por Mauricio

Restrepo Bentancur de Smart Chain Solutions, los

panelistas Andrés Orlando Díaz de Siemens

Energy, Juan Carlos Hernández Perico de Siemens

S.A. y Laura Parra de Henkel, hablaron sobre

cómo habían cambiado los procesos laborales

durante la pandemia y cómo los ayudó la

digitalización. Para Laura Parra, quien está al

frente de las comunicaciones corporativas de

Henkel en la región Andina, la pandemia aceleró

las reacciones inmediatas para resolver

problemas mientras que aumentó el contacto

directo con los clientes. Sobre todo, hubo un

"incremento de temas de formación para

solucionar los problemas de los clientes que

también están viviendo nuevas realidades, por

ejemplo, de 200 entrenamientos presenciales que

ofrecíamos al año antes de la pandemia, ahora

hemos podido hacer 450 entrenamientos

virtuales", cuenta Parra. 

 

Aunque en Siemens el trabajo ya estaba adaptado

a los procesos digitales, surgió la necesidad de

hacer ajustes, mencionó el director de adquisición

de talento de SiemensS.A., Juan Carlos Hernández

Perico. Perico explicó que las "empresas alemanas 

riesgo de que se solidifiquen prácticas negativas y

onerosas que nunca se hubieran pactado en

condiciones normales".

No cabe duda de que la aceleración digital del

2020 ha sorprendido tanto a empleados como a

empresas. Quizá el avance tecnológico ha sido

demasiado rápido para que algunos países de la

región logren alcanzarlo. En el desarrollo

sostenible de estos países de Suramérica, "una

cuestión central será cómo estos países logren

realizar el mayor esfuerzo posible en el sector

educativo, tanto en las escuelas como en las

universidades, para implementar los conceptos

digitales con éxito", explica el Dr. Dworschak. 

En contexto, "podría ser un problema permanente

que los desarrollos relacionados con la pandemia

y la digitalización se hayan generado tan rápido y

con tanta vehemencia que los antiguos niveles de

empleo en las industrias y sectores tradicionales

no estén cerca de alcanzarse nuevamente, pero al

mismo tiempo, aún no se han creado nuevas

oportunidades de empleo", explica el Dr.

Dworschak mientras destaca la importancia de no

"perder de vista a la generación más joven y el

problema del desempleo juvenil en particular".

Aunque el desempleo como uno de los efectos de

la pandemia genera gran preocupación, la

digitalización está contribuyendo a crear empleos 

1 1  |  B O L E T Í N  D A A D  •  N O V I E M B R E  -  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0

Dr. Bernd Dworschak
Investigador del Fraunhofer
Institute for Industrial 
Engineering IAO



también se basa en la premisa que cada líder

define el equilibrio entre el trabajo remoto con su

equipo". Parte de esta estrategia también busca

adquirir nuevos talentos que puedan adaptarse a

la nueva normalidad, agrega Díaz.

En el FORO DE EMPLEO también se realizó una

mesa redonda sobre el rol de la innovación en los

emprendimientos y charlas virtuales con

representantes de las empresas presentes en este

evento. Los visitantes recibieron asesoría experta

sobre cómo tener éxito en el proceso de

vinculación laboral, cómo trabajar en Alemania y

en una empresa alemana. Además, los visitantes

tuvieron acceso a las compañías presentes para

establecer alianzas y quizá tener un futuro laboral

en esas empresas.

están estructuradas en proceso/procedimiento

por lo cual dar saltos tecnológicos resulta más

sencillo, pero en el caso de Colombia ya se habían

adquirido las competencias para realizar el

trabajo remoto y de autogestión, así que la

digitalización de los procesos para llegar

a ese punto involucró la experiencia del

colaborador, pero también la del cliente".

Para el gerente de la unidad de negocios y

soluciones de Siemens Energy, Andrés Orlando

Díaz "al ver que pasaban los meses y se

tuvieron que cambiar modelos de trabajo, la

compañía adoptó medidas bajo el marco "Better

together" que se relaciona con el trabajo flexible

enfocado en resultados y rendimientos basados

en la confianza". Díaz explica que "este modelo 

1 2  |  B O L E T Í N  D A A D  •  N O V I E M B R E  -  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0



Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study management

in English. Become part of an international student body. Benefit from

many corporate activities, valuable career consultation and coaching.

Discover Berlin - Germany’s startup hub, low cost of living, culturally rich

and colourful.

Info: www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-

and-master-programmes-at-the-bps/?ADMCMD_cooluri=1

At the NIT in Hamburg, Germany you learn how to tackle management

tasks responsibly. Our program in Technology Management (MBA with

Double Master option) prepares you for the requirements of an

increasingly digitalized working environment. The modular course content

enables you to study in part-time. Apply at the NIT and be part of our

international commuNITy!

Info: www.nithh.de/study

HWR Berlin - Professional School
Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes

ANUNCIOS UNIVERSIDADES ALEMANAS
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NIT Hamburg
Technology Management: MBA with Double Master option

https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-and-master-programmes-at-the-bps/?ADMCMD_cooluri=1
http://www.nithh.de/study


Application-oriented degree programs with excellent career opportunities

Small student-teacher ratio and hands-on instruction Very well-equipped

laboratories and facilities Comprehensive, individual services Safe and

friendly environment.

Info: www.hs-offenburg.de/graduate-school

Construct the new industry 4.0 through three distinguished study tracks:

Smart Factory, Additive Manufacturing, and E-Mobility Production.

Prospective students can obtain technological expertise to move forward

and create the latest technologies of work, material, and transport for a

new, innovated future.

Info: www.studynpe.com

Offenburg University - Graduate School
English-taught MBA and MSc Programs  at Offenburg University
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RWTH Aachen - International Academy M.Sc. Networked
Production Engineering at RWTH Aachen University

http://www.hs-offenburg.de/graduate-school
http://www.studynpe.com/


Entre marzo y diciembre de este año,

participamos en 50 eventos virtuales, a los que se

conectaron 13.143 personas de esta región de

Suramérica, que se interesan por las

oportunidades que brinda Alemania. 

Agradecemos esta excelente acogida y nos alegra

que la virtualidad fue una gran aliada para

continuar brindando orientación, sin límites de

fronteras.

¡La virtualidad fue nuestra aliada en el
2020! Exitoso balance de participación en
sesiones virtuales 2020

Cierre 2020 - Inicio 2021
Oficina Regional DAAD en Bogotá

Entre el 19 de diciembre de 2020 y el 3 de enero

de 2021 nuestra Oficina Regional del DAAD en

Bogotá estará cerrada. Durante esta pausa no

estaremos activos en redes sociales ni en los otros

canales de comunicación habituales.

Primera charla virtual del DAAD en el 2021

El jueves 4 de febrero (hora por confirmar),

realizaremos la primera charla virtual del 2021,

sobre oportunidades de estudios, becas e

investigación que ofrece el DAAD. 

Los detalles de acceso los compartiremos hacia

finales de enero en nuestra página web

www.daad.co sección “¿Quiénes somos?” (“Eventos

y charlas programadas”). Nuestra programación

completa de febrero de 2021, la publicaremos en

esa misma sección cuando retornemos en enero.

Al regresar en enero estaremos en eventos

internos. Únicamente retomaremos actividades de

atención y asesorías virtuales la primera semana

de febrero.
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ANUNCIOS DAAD

http://www.daad.co/


En junio de este año publicamos la primera

edición de nuestro Boletín y hasta el momento el

periodista venezolano Oscar Schlenker, exbecario

del DAAD, nos ha apoyado de forma remota desde

Caracas con esta labor. Debido a otras

ocupaciones profesionales, a partir de enero de

2021, Oscar ya no podrá asumir esta tarea. Por

eso estamos buscando nuevo redactor(a)

encargado(a).

Perfil
a) Preferiblemente buscamos a un(a) exbecario(a)

del DAAD con formación académica y/o

experiencia profesional relacionada con el

periodismo y las comunicaciones.

También podrán postularse personas que hayan

estudiado o trabajado en Alemania sin apoyo del

DAAD, pero que cumplan con las otras

características del perfil.

b) Es requisito tener excelentes conocimientos de

español, así como buen dominio del idioma

alemán y del inglés; hablados y escritos.

c) También se requiere que la persona esté

actualmente viviendo en Colombia, Ecuador, Perú

o Venezuela.

Responsabilidades
Realizar entrevistas, indagar y establecer

contactos relevantes para las temáticas acordadas

para la edición de cada Boletín. En diversas

ocasiones estas entrevistas se realizan en inglés o

en alemán, requiriendo traducir al español, lo cual

también hace parte de las tareas del encargado

del Boletín.

Consultar, recopilar, filtrar y hacer notas y

artículos, a partir de información de páginas web

en inglés, alemán y español relacionadas con las 

temáticas de nuestros boletines. En este enlace se

pueden consultar los boletines que hemos

publicado: www.daad.co/es/quienes-

somos/boletin-de-noticias/

Carga laboral y remuneración 

20 a 30 horas mensuales. No se establece un

horario, pero al asumir esta responsabilidad se

deberán cumplir con fechas específicas de

entregas mensuales del Boletín. Las reuniones

virtuales con el equipo del DAAD involucrado en la

edición del Boletín, también hacen parte del

trabajo. 

La remuneración asciende a aproximadamente

500 dólares mensuales. 

Recepción de solicitudes 
Recibiremos solicitudes únicamente entre el 4 de

enero y el 15 de enero de 2021.

Los resultados serán informados hacia finales de

enero. 

Documentos requeridos
Los interesados que cumplan con el perfil a

cabalidad, deberán enviar los siguientes

documentos en las fechas antes indicadas, al

email: alumni.bogota@daad.de 

En el asunto del email se debe indicar “Solicitud

vacante redactor BOLETÍN”

1. Hoja de vida en alemán o español (no enviar

soportes de la hoja de vida).

2. Carta de motivación en español.

3. Opcional: En caso de que el solicitante ya haya

realizado algún tipo de Boletín o Newsletter para

alguna institución, o tenga artículos periodísticos

publicados, tenga una página web o un Blog,

solicitamos incluir los enlaces en el email que nos

remite la solicitud. ¡Por favor no enviar archivos

que superen los 8MB!

Vacante disponible para
trabajo remoto: Buscamos nuevo

redactor para nuestro Boletín
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http://www.daad.co/es/quienes-somos/boletin-de-noticias/
http://daad.de/
http://daad.de/
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