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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación con la 

Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre convocatoria de 

cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad académica.  

N°2022-051 Curso de escritura y redacción de propuestas de 
investigación DAAD 

 

Fecha de publicación 30/09/2022 

Fecha de cierre de convocatoria  06/10/2022 

Objetivo Dirigido a estudiantes de doctorado y docentes investigadores de las 
universidades de la Costa Caribe colombiana 

Alcance geográfico Colombia – Costa Caribe  

Convenio cooperación Actividad sin convenio de cooperación 

Entidad que convoca: DAAD  
 

1. Contexto  

El DAAD busca promover una mayor participación de los investigadores y estudiantes de Doctorado de la Costa 

Caribe colombiana en los programas de becas y en las opciones de financiación para realizar doctorados y 

estancias de investigación en Alemania. Como parte de ese objetivo también desea ofrecer información 

detallada acerca de la estructura y las características del sistema de investigación en Alemania. 

 

El propósito de este curso es brindar herramientas para la formulación de proyectos e iniciativas de 

investigación, partiendo de la identificación del problema hasta su conceptualización, planificación, redacción y 

presentación. Así mismo se darán recomendaciones para aumentar las posibilidades de recibir financiación a 

nivel nacional e internacional, y se considerará el papel de las instituciones universitarias en la gestión de 

proyectos y los posibles retos financieros y éticos asociados a los mismos. 

 

2. ¿Quiénes pueden postularse? 

Esta oferta está dirigida a docentes-investigadores y estudiantes de doctorado de las universidades de la Costa 

Caribe colombiana. Para participar es indispensable estar vinculado a un grupo de investigación activo en el 

aplicativo GrupLAC de MinCiencias. 

Además de estimular el desarrollo de conceptos y el fortalecimiento de habilidades específicas, este curso 

espera fomentar el relacionamiento entre los estudiantes e investigadores, su intercambio de experiencias y la 

generación de posibles colaboraciones futuras entre las Instituciones de Educación Superior de la región y las 

universidades y centros de investigación de Alemania. 

3. Características del curso 

El curso está previsto para un máximo de 24 participantes. Se realizará en español, de manera presencial en 

las instalaciones de la Universidad del Norte en Barranquilla, y estará organizado en cuatro sesiones distribuidas 

en dos jornadas: 
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Martes 18 de octubre de 2022 

 Sesión 1: De la idea a la estructura 

 Sesión 2: Titular una propuesta 

Miércoles 19 de octubre de 2022 

 Sesión 3: Y cuando llega la plata, ¿qué hacer? 

 Sesión 4: Para no morir en el intento: recomendaciones y experiencias 

El DAAD cubre los costos de inscripción al curso y los almuerzos durante los dos días de las sesiones. Los 
participantes que no vivan en Barranquilla deben cubrir por cuenta propia los gastos de viaje y alojamiento.  
Al finalizar el curso, el DAAD entregará la respectiva constancia de participación.  
 
¡Importante! Los profesores instructores no harán revisiones individuales ni correcciones de ideas o proyectos 

particulares propuestos por los participantes. 

4. Condiciones para participar 

 
 Ser estudiante matriculado en un programa de doctorado o ser docente-investigador en una 

universidad de la Costa Caribe colombiana. Pueden participar estudiantes y docentes de cualquier 
área del conocimiento. No existe un límite de edad.  

 Inscribirse en el curso virtual preparatorio "How to apply for a PhD in Germany" que está disponible 
de manera gratuita en el siguiente enlace: https://moodle.daad.de/phd.  

 Esta formación virtual preparatoria se compone de seis módulos que se completan en un máximo de 
10 horas y deberá finalizarse antes de la fecha de realización del taller presencial. 
 

5. Proceso de postulación  

 Diligenciar el formulario disponible en el enlace: https://forms.gle/D7HbYK72uwGE8grj9  

 2. Organizar los siguientes documentos en un solo archivo PDF y adjuntarlo en la respectiva sección 
del formulario:  

o Carta de motivación que mencione brevemente los antecedentes del postulante, el área 
académica en la que desarrolla su investigación, cuál considera que es su necesidad 
específica de aprendizaje en el contexto de la formulación de proyectos y cuál es el uso que 
espera dar a los conocimientos adquiridos y a las habilidades fortalecidas en el taller 
(máximo 300 palabras).  

o Hoja de vida redactada en español en un formato tabular y con una extensión máxima de 
dos (2) páginas. Por favor NO incluya soportes.  

o Captura de pantalla con la evidencia de inscripción en el curso virtual preparatorio 
"How to apply for a PhD in Germany”.  

 

6. Fecha de cierre  

Las solicitudes se recibirán hasta el jueves 6 de octubre de 2022 mediante el formulario electrónico: 
https://forms.gle/D7HbYK72uwGE8grj9    
No es necesario remitir ningún documento en físico o a través del correo electrónico.  
¡NO confirmaremos la recepción de la solicitud! 

https://moodle.daad.de/phd
https://forms.gle/D7HbYK72uwGE8grj9
https://forms.gle/D7HbYK72uwGE8grj9
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7. Comunicación de los resultados 

La Oficina Regional del DAAD en Bogotá seleccionará a los participantes y comunicará los resultados por correo 

electrónico en la semana siguiente al cierre de la convocatoria. 

8. Datos de contacto  

Para resolver preguntas sobre esta convocatoria puede escribir al correo electrónico info.bogota@daad.de 
indicando claramente en el asunto: 
  
Preguntas sobre el “Curso de escritura y redacción de propuestas de investigación”  
Oficina Regional del DAAD en Bogotá  
Email: info.bogota@daad.de  

Página web: www.daad.co  
 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 30/09/2022 

Convocatoria ofrecida por: 
 

 
 

Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 

 

mailto:info.bogota@daad.de
http://www.daad.co/

