
Asunto: Convocatoria - Estancia Académica en la Universidad de 
Göttingen (DAAD) 2018 
 
Estimados Estudiantes,  

 
La Universidad EAFIT y la Universidad de Göttingen han suscrito un acuerdo de cooperación en 
docencia e investigación con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Uno 
de los objetivos del acuerdo es capacitar profesionales para que sean capaces de enfrentar las 
complejidades del desarrollo rural y agrícola por medio de la transferencia de conocimiento entre 
ambas universidades. 
 
En el marco de dicho acuerdo, se cuenta con la posibilidad de financiar dos (2) estancias 
académicas en la Universidad de Göttingen entre Octubre de 2018 y Febrero de 2019. Durante la 
estancia académica, los estudiantes seleccionados podrán tomar cursos de la Maestría en 
Desarrollo Económico e interactuar con docentes y otros estudiantes de postgrado: 
 

 Información sobre la Maestría en Desarrollo Económico: https://www.uni-
goettingen.de/en/191112.html 

 Cursos ofrecidos por la Universidad de Göttingen en el semestre de invierno 2018 / 19: 
https://bit.ly/2FDXCrs 

 
 

1. Costos cubiertos por el DAAD: 
 Tiquete de avión, ida y regreso entre Colombia y Alemania. 
 Estipendio para manutención de EUR € 750 (setecientos cincuenta euros) mensuales 

durante cinco meses. 
 Costo de matrícula en la Universidad de Göttingen. 

 

2. Costos no cubiertos por el DAAD: 
 Seguro médico obligatorio (aproximadamente EUR € 70, setenta euros). 
 Costos estudiantiles (aproximadamente EUR € 230, doscientos treinta euros). 
 Matrícula en la Universidad EAFIT. 

 

3. Requisitos de postulación: 
 El estudiante debe estar matriculado como estudiante de la Maestría en Economía, la 

Maestría en Economía Aplicada o el Doctorado en Economía en EAFIT. 
 Debe tener un promedio mayor o igual a 4.0 (cuatro punto cero). 
 Nivel de inglés igual o superior a B2 según el Marco Común Europeo (MCE) 
 Haber cursado y aprobado las materias del primer semestre del postgrado 

correspondiente en EAFIT. 
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4. Documentación: 
 Certificado de inglés igual o superior a B2 según el MCE (TOEIC >= 785; TOEFL >= 85; IELTS 

>= 6.5). 
 Hoja de Vida actualizada. 
 Ensayo de máximo dos páginas (espacio 1.5, letra Times New Roman tamaño 11) en el cual 

aborde las siguientes dos preguntas:  
 (1) ¿Por qué quiere realizar una estancia académica a la Universidad de 

Göttingen?  
 (2) ¿Por qué cree que usted es un buen candidato para ser beneficiario de esta 

convocatoria? 
 Carta del tutor o director de tesis que avale el viaje y un plan de trabajo a distancia 

(Becados Maestría en Economía). 
 Aval del Director del Doctorado (Estudiantes Doctorado en Economía). 

 

5. Fechas y evaluación: 
 Apertura de la convocatoria: 2 de Mayo de 2018. 
 Cierre de la convocatoria: 11 de Junio de 2018. 
 Estudio de los candidatos por parte del Comité de Selección: 12 al 15 de Junio. 

 
 
Los interesados deben enviar toda la documentación solicitada a más tardar en la fecha de cierre 
de la convocatoria, como un archivo compreso (ZIP o RAR), a la dirección de correo electrónico 
maestriaeconomia@eafit.edu.co.  
 
 
Los invitamos a participar en esta valiosa oportunidad.  
 

Atentamente, 

 

 

Juan Camilo Chaparro Cardona, PhD 
Coordinador Académico de Maestrías en Economía 
Departamento de Economía 
Escuela de Economía y Finanzas 
Teléfono (57 4) 261 9500, extensión 8971 
jcchaparrc@eafit.edu.co 
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