
 

 
 

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: calle 67 No. 53 - 108  
Teléfono: [57+4] 219 5685 | Correo electrónico: maritza.montenegro@udea.edu.co | NIT 890980040-8 | 

http://www.udea.edu.co ▪ Medellín - Colombia 

CIRCULAR 001 

 
Convocatoria Becas de Intercambio 
Universidad de Gießen (Alemania) 

Semestre de verano (marzo-julio o abril-agosto de 2023) 

 
El Instituto de Filosofía invita a sus estudiantes de Pregrado y de Maestría en 
Filosofía a participar en la presente convocatoria, la cual tiene lugar en el marco del 
Programa ISAP del DAAD entre el Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia y el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gießen. 

 
Términos de la convocatoria 

 
 Serán otorgadas tres becas distribuidas así: Dos para pregrado y una para 

Maestría. 
 Monto de la beca:  

 400 euros mensuales durante los cinco meses de duración del 
intercambio para un total de 2000 euros.  

 1825 euros para el tiquete aéreo. 
 Posibilidad de participación gratuita en curso intensivo de alemán de tres 

semanas en marzo de 2022. 
 Fechas del intercambio: 

 Sin curso intensivo de alemán: 1 abril – 30 de agosto de 2022. 
 Con curso intensivo de alemán: 1 de marzo – 31 de julio de 2022. 

 
Requisitos de presentación para pregrado 

 
 Estar matriculado en el Pregrado de Filosofía o Licenciatura en Filosofía del 

Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia en el semestre 2022-1, 
en las sedes de Medellín u Oriente. 

 Haber aprobado al menos el 50% de los créditos al finalizar el semestre 2022-
1. 

 Tener un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0. 
 Certificado de competencia en inglés y/o alemán. Son aceptados diferentes 

tipos de certificado. Para inglés: TOEFL, Multilingua, Icfes, cursos realizados 
en el Instituto de Filosofía, etc. Para alemán: TestDaf, Multilingua, cursos 
realizados en el Instituto de Filosofía, etc. 

 No tener antecedentes de procesos disciplinarios. 
 Carta de motivación donde explique las razones por las cuales está 

interesado(a) en desarrollar un semestre académico de intercambio. 
 Historia académica (disponible en el portal universitario). 
 Propuesta de las materias que registrará en la Universidad de Gießen. 
 Aval del Coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Filosofía. 
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 Hoja de vida académica. Sólo se tendrán en cuenta los ítems referenciados 
en la hoja de vida que estén respaldados por los respectivos certificados, 
soportes o constancias como: copia de las publicaciones, certificados de 
participación en eventos como ponente o como asistente, constancias de 
participación en grupos y/o proyectos de investigación, certificados de otros 
estudios, certificados de pasantías, cursos complementarios y de otros 
idiomas, etc. 

Requisitos de presentación para posgrado 
 

 Estar matriculado en la Maestría en Filosofía del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Antioquia en el semestre 2022-2. 

 Tener un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0. 
 Certificado de competencia en inglés y/o alemán. Son aceptados diferentes 

tipos de certificado. Para inglés: TOEFL, Multilingua, Icfes, cursos realizados 
en el Instituto de Filosofía, etc. Para alemán: TestDaf, Multilingua, cursos 
realizados en el Instituto de Filosofía, etc. 

 No tener antecedentes de procesos disciplinarios. 
 Carta de motivación donde explique las razones por las cuales está 

interesado(a) en desarrollar un semestre académico de intercambio. 
 Historia académica (disponible en el portal universitario). 
 Propuesta de las materias que registrará en la Universidad de Gießen. 
 Aval del Coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Filosofía. 
 Hoja de vida académica. Sólo se tendrán en cuenta los ítems referenciados 

en la hoja de vida que estén respaldados por los respectivos certificados, 
soportes o constancias como: copia de las publicaciones, certificados de 
participación en eventos como ponente o como asistente, constancias de 
participación en grupos y/o proyectos de investigación, certificados de otros 
estudios, certificados de pasantías, cursos complementarios y de otros 
idiomas, etc. 

Compromisos 

 
 Cursar y aprobar en la Universidad de Gießen 32 créditos en filosofía, 

pedagogía, área complementaria o idiomas en conformidad con el programa 
de pregrado (Filosofía o Licenciatura en filosofía) o el programa de Maestría 
en Filosofía, y los respectivos planes de estudio vigentes. Los cursos serán 
matriculados como cursos dirigidos correspondientes a 2023-1 y fácilmente 
homologados con el certificado de notas una vez terminado el intercambio. 

Criterios de selección 
 

 Promedio acumulado (hasta 20 puntos). 
 Resultado de la entrevista (hasta 40 puntos). 
 Carta de motivación (hasta 25 puntos). 
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 Evaluación de la hoja de vida académica (hasta 15 puntos). 
 

Cronograma 

 

Recepción de 
documentación 

Hasta el 10 de octubre de 2022. La documentación se 
recibirá en el correo de la Coordinación de Relaciones 
Internacionales del Instituto de Filosofía hasta las 4:00 p.m.: 
filosofiainternacional@udea.edu.co     

Publicación de 
preseleccionados 

11 de octubre de 2022. 

Entrevistas 12 de octubre de 2022. 

Publicación de 
seleccionados 

13 de octubre de 2022. 

 
IMPORTANTE: Los (as) estudiantes que ya han sido beneficiados (as) con esta 
beca no serán considerados (as) elegibles en este proceso.  
 
Medellín, 26 de agosto de 2022 
 

Atentamente, 

 

 

 

Claudia Patricia Fonnegra Osorio 

Jefa  

Departamento de Formación Académica 
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