
                        

 1 

 

Programa Jóvenes Embajadores del DAAD Chile 
 

CONVOCATORIA 2019-2020 
DAAD Chile 

 

 
 

Índice 

 

Descripción del programa .............................................................................................................................. 2 
 
¿Qué hace un Joven Embajador?  .................................................................................................................. 2 
 
Requisitos para ser Joven Embajador del DAAD Chile ........................................................................... 4 
 
¿Cómo postular? ............................................................................................................................................... 5 
 
Más información y contacto ........................................................................................................................... 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa “Jóvenes Embajadores del DAAD Chile" ofrece una oportunidad excepcional de 

voluntariado para estudiantes universitarias/os inscritas/os en pregrado o magíster que hayan 

estudiado recientemente en Alemania y estén interesadas/os en promover Alemania como 

destino académico y cultural en sus respectivas universidades chilenas. 

 

A través de esta convocatoria se busca nombrar a la próxima cohorte de Jóvenes Embajadores 

que, a través de un voluntariado, apoyarán al DAAD Chile en calidad de multiplicadores de las 

oportunidades que ofrece Alemania.  

 

“Jóvenes Embajadores del DAAD Chile" no es un programa de becas, ni tampoco brinda la 

posibilidad de viajar a Alemania. Los Jóvenes Embajadores seleccionados no recibirán 

contraprestación económica, pero sí podrán disfrutar de una capacitación de inducción en 

Santiago, con los costos de viaje y estadía pagados por el DAAD, tal y como se describe más 

adelante. Igualmente, lo más importante que reciben los Jóvenes Embajadores seleccionados es 

el reconocimiento y nombramiento por parte del DAAD Chile, lo cual les permitirá establecer 

una red de contactos, recibir invitación especial a eventos con universidades y delegaciones 

alemanas que recibe el DAAD, y la posibilidad de liderar eventos académicos y culturales.  

    

En la presente convocatoria se dará prioridad a candidatas/os de universidades de aquellas 

regiones en donde actualmente no hay representación del DAAD. Para la convocatoria 2019-

2020 el DAAD Chile tiene cupo para por lo menos 6 Jóvenes Embajadores, que serán 

nombradas/os por dos semestres académicos (2020-1 y 2020-II) y participarán en la jornada de 

inducción que se describe a continuación. La participación puede ser renovable. 

 

El programa comienza con una jornada de inducción de dos días que se llevará a cabo en 

Santiago los días jueves 28 y viernes 29 de noviembre de 2019. El DAAD cubre los gastos de 

viaje (pasajes, alojamiento en caso de ser necesario y alimentación) para los Jóvenes 

Embajadores que hayan sido seleccionadas/os por el DAAD Chile.  
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El objetivo de esta jornada de inducción es que las y los participantes adquieran los 

conocimientos y habilidades necesarias para promover de manera efectiva los estudios, la 

investigación y la cultura en Alemania en sus respectivas universidades. En esa inducción, las y 

los Jóvenes Embajadores seleccionados aprenderán sobre el sistema de educación superior y de 

investigación alemán y se informarán sobre el amplio rango de oportunidades de financiamiento 

que ofrece el DAAD. Igualmente, se mostrarán algunas ideas sobre posibles eventos que 

puedan liderar en sus ciudades para acercar a la comunidad estudiantil a estudiar o investigar en 

Alemania. De esta manera, se espera que después de esta jornada, que funcionará a modo de 

taller, las y los Jóvenes Embajadores tengan herramientas sólidas para explicar qué hace de 

Alemania un destino único y atractivo para estudiar en el extranjero. 

  

 

 
 

¿QUÉ HACE UN JOVEN EMBAJADOR? 

 

Durante el año académico que son seleccionadas/os, los Jóvenes Embajadores del DAAD Chile 

son responsables de organizar mínimo un evento por semestre para promover Alemania como 

lugar de estudio. Adicionalmente, un Joven Embajador podrá colaborar en eventos o jornadas 

que organice la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, para informar a sus 

compañeros acerca de las oportunidades de estudio y financiamiento que ofrece Alemania. 

 

Generalmente, las y los Jóvenes Embajadores participan como voluntarias/os en ferias para 

estudios en el extranjero en sus universidades/ciudades (si las hay), organizan visitas o 

seminarios específicos de sus áreas, realizan sesiones de información y eventos culturales o 

académicos. Adicionalmente, se espera que las y los Jóvenes Embajadores cuenten con la 

capacidad de solucionar preguntas sobre las universidades alemanas en las que realizaron su 

estadía y tengan la destreza para compartir las experiencias generales de la vida que tuvieron 

como estudiantes en Alemania.  
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El DAAD proveerá a las y los Jóvenes Embajadores con material informativo para la realización 

de algunos eventos. Además, se incluirán los datos de contacto y un breve perfil de cada Joven 

Embajador en la página web del DAAD Chile. 

 

Las y los Jóvenes Embajadores deberán presentar al menos un reporte de eventos (se entregará 

formato) por cada semestre académico que ocupen el cargo. 

 

 
 

REQUISITOS PARA SER JOVEN EMBAJADOR DEL DAAD CHILE 

 

Un Joven Embajador puede ser cualquier estudiante de pregrado o de magíster que haya 

realizado una estadía de estudios en Alemania de mínimo dos meses y que cuente con el apoyo 

de la Oficina de Relaciones Internacionales de su respectiva universidad de origen en Chile. No 

es un requisito haber sido becaria/o del DAAD ni tener conocimientos de alemán para poder 

postular. 

 

Un(a) postulante es elegible para el programa si: 

- Está inscrita/o como estudiante regular de una universidad chilena de cualquier región durante 

el período 2019-II a 2020-II. 

- Ha estudiado o realizado una estadía de investigación de mínimo dos meses en una 

universidad alemana en los últimos tres años. 

- Tiene interés y disponibilidad para promover los estudios en Alemania en su universidad 

durante todo el año académico 2020. 

- Tiene disponibilidad para participar en la jornada de inducción que se realizará 28 y 29 de 

noviembre de 2019 en Santiago. 

- Puede hablar frente a grupos de manera fluida, entusiasta y motivadora sobre sus experiencias 

en Alemania.  
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- Está dispuesta/o a representar al DAAD en ferias de estudio y/u organizar cada semestre al 

menos un evento académico o cultural relacionado con Alemania.  

- Cuenta con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad. Para 

confirmar esto, la respectiva Oficina de Relaciones Internacionales debe completar el 

formulario de apoyo. 

 

 

¿CÓMO POSTULAR?  
 

Para postularse a la presente convocatoria del DAAD, se debe reunir los documentos indicados 

a continuación y enviarlos en un sólo archivo PDF por correo electrónico a ic@daad.cl 

indicando en el asunto: “Postulación Joven Embajador del DAAD 2019/2020”. 

 

• Documentos necesarios para la postulación: 

1. Formulario de postulación completado en español, el que se encuentra en el anexo I de esta 

convocatoria. 

2. Formulario de apoyo completado y timbrado por la respectiva Oficina de Relaciones 

Internacionales. Este formulario se encuentra en el anexo II de esta convocatoria 

3. Currículum Vitae en español 

 

• Fecha límite de postulación: viernes 11 de octubre de 2019. 

• No es necesario remitir ningún documento en físico. Únicamente se debe enviar el 

archivo en PDF al correo electrónico indicado anteriormente. 

• Una vez recibidos todos los documentos, se realizará una entrevista presencial o 

virtual con cada candidata/o, que se llevará a cabo durante la semana del 14 al 18 de 

octubre previa coordinación entre el DAAD y el/la estudiante. 
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MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
Solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria y sus anexos. Las posibilidades de ser 
seleccionado se incrementan en la medida en que se sigan las instrucciones aquí consignadas y 
se cumplan con los requisitos de postulación. En caso de preguntas se puede establecer 
contacto con el Centro de Información del DAAD en Santiago al correo ic@daad.cl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información contenida en esta convocatoria 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. El 
texto de esta convocatoria no implica ningún compromiso legal por parte del DAAD.  


