
Con apoyo del

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS



DOCENTES
22 docentes de 8 países diferentes.

DURACIÓN
16 horas de seminarios informativos
65 horas de talleres interactivos
20 horas de trabajo individual 
1 hora de coaching

¿CUÁNDO?
Inscripción: 20 de enero - 12 de marzo
Apertura: 19 de marzo
Fecha de inicio: 23 de marzo
Finalización: 15 de junio

HORARIO
Miércoles y jueves:
8:00 a.m. a 10:00 a.m. (GMT-5) 
Sábado:
9:00 a.m. a 12:00 m. (GMT-5)



MÓDULO 1:

PASOS PRÁCTICOS PARA UN FUTURO LABORAL EXITOSO

Introducción al mercado laboral alemán
¿Cómo trabajar en Alemania? Información sobre la migración laboral y el proceso de ingreso
Escalación del perfil a través de LinkedIn™
Relaciones económicas de Alemania con Colombia y México
Reconocimiento del título profesional en Alemania

MÓDULO 2:

PROCESO DE APLICACIÓN Y ENTREVISTA

Búsqueda de vacantes laborales
Diseño de la hoja de vida
Redacción de la carta de motivación
Preparación para la entrevista
Currículum vitae y hoja de vida: entendiendo las diferencias
Oportunidades para la educación superior (maestría y doctorado) en Alemania
Oportunidades de financiación de estudios / prácticas (casos reales)



MÓDULO 3:

COMPETENCIAS CLAVE PARA LAS CARRERAS INTERNACIONALES

Inteligencia emocional
Carrera en empresas internacionales: requisitos, competencias, oportunidades de desarrollo
Storytelling: Comparte tu historia en entrevistas de trabajo e informes de proyectos
Diseño de diapositivas para presentaciones
Gestión de la innovación
Desarrollo laboral en Europa, cooperación internacional y normas internacionales
La aplicación práctica de los conceptos teóricos interculturales y sus impactos
Cultura alemana y su extensión en Suramérica
Cultura alemana en el contexto laboral

MÓDULO 4:

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo sostenible: Una persona puede hacer la diferencia
Social business: impacto social a través de las empresas
Hands-on: desarrollando mi proyecto



1 Pasos prácticos para un
futuro profesional exitoso

Los talleres del módulo "Pasos prácticos para un futuro profesional 

exitoso" tienen como objetivo informar a los estudiantes sobre las 

condiciones socioeconómicas específicas de la vida laboral y de la 

formación continua en Alemania. Los estudiantes aprenderán cómo 

pueden encontrar y financiar una maestría o un doctorado en este 

país. Así mismo, identificarán qué empresas alemanas están activas en 

América Latina y van a adquirir información valiosa sobre el 

reconocimiento profesional, la solicitud de visas, los procedimientos 

de registro, los contratos de trabajo, el sistema fiscal y la vivienda.

Programa /  Careers  for  Global  Profess ionals  se  d iv ide  en cuat ro  módulos :

Director general de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e 
Industria (CAMEXA).

Johannes
Hauser



Pasos prácticos para un
futuro profesional exitoso

1
Alexandra Köbler
Consultora de la página web
oficial del gobierno alemán "Make 
it in Germany" para profesionales 
cualificados.

Katharina Urbanczyk 
Consultora en la página web ofi-
cial del gobierno alemán "Make it 
in Germany" para profesionales 
cualificados. 

María Christina Koch 
Especialista en la Oficina Central 
de Intermediación Internacional 
y Profesional (ZAV).

David Gámez 
Director del programa ProRecog-
nition en la Cámara de Industria y 
Comercio Colombo-Alemana.

Martha Bermúdez
Consultora en empresas multi-
nacionales en gerencia de la 
cadena de abastecimiento (su-
pply chain).

Johannes Hauser
Director general de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio 
e Industria (CAMEXA).

INSCRÍBETE AHORA:
 https://bit.ly/31VdCGu



Thorsten Kötschau
Presidente ejecutivo de la 
Cámara de Industria y Comercio 
Colombo-Alemana.

Edwin Schuh
Director de Germany Trade & 
Invest en México, esta es la agen-
cia gubernamental de Alemania 
para la promoción de inversiones 
y exportaciones.

Janosch Siepen
Director de Germany Trade & 
Invest para Colombia, Perú y 
Ecuador. Tiene amplia experien-
cia en periodismo e investiga-
ción.

Pasos prácticos para un
futuro profesional exitoso
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INSCRÍBETE AHORA:
 https://bit.ly/31VdCGu



2 Proceso de aplicación
y entrevista

En este módulo los estudiantes reciben apoyo en la preparación de 

una aplicación a una oferta laboral y su respectiva entrevista. Los 

estudiantes cuentan con una asesoría individual para el proceso de 

aplicación y adquieren estrategias que les permiten desempeñarse 

satisfactoriamente en los procesos de solicitud de empleo en 

empresas internacionales. Al finalizar el diplomado, todos tienen 

documentos de aplicación en alemán e inglés que cumplen las normas 

culturales respectivas.

Programa /  Careers  for  Global  Profess ionals  se  d iv ide  en cuat ro  módulos :

Como fundador y director del 
Diplomado CGP, Julian Thomas 
orienta y apoya a los participantes 
a través de seminarios con todos 
los pasos concretos del proceso 
de la aplicación. Además, brinda 
coaching personalizado.

Julian
Thomas



Julian Thomas 
Fundador y director del diploma-
do Careers for Global Professio-
nals. Desde el 2018 es profesor en 
la Universidad del Valle en Cali, 
Colombia.

 

Claudia Ullrich
Docente universitaria en la red 
local del DAAD en la Universidad 
Católica Boliviana. Está trabajan-
do en su doctorado sobre la si-
tuación de la política lingüística 
en Bolivia.

Yury González 
Licenciada en Lenguas extranje-
ras, magíster en didáctica del 
inglés con énfasis en creación de 
ambientes de aprendizaje autó-
nomo de la Universidad de la 
Sabana.

2
Josefin Hahn
Lectora del DAAD en la Universi-
dad de Talca, en Chile. Es consul-
tora de programas para la Klett 
Sprachen Verlag en Chile.

Lina María Contreras 
Abogada egresada de la Universi-
dad del Rosario con una maestría 
en Derecho Internacional Público 
de la Universidad Queen Mary 
University of London.

INSCRÍBETE AHORA:
 https://bit.ly/31VdCGu

Proceso de aplicación
y entrevista



3 Competencias claves
para las carreras internacionales

Estamos convencidos de que los futuros profesionales y directivos 

deben tener competencias claves para desenvolverse exitosamente en 

el mundo laboral globalizado, digitalizado y complejo del siglo XXI. 

Por ello, a través de talleres interactivos, este módulo ofrece a los 

estudiantes estrategias para desarrollar habilidades que mejoren su 

inteligencia emocional, la coordinación de equipos interculturales, la 

gestión de la innovación y la comunicación virtual.

Programa /  Careers  for  Global  Profess ionals  se  d iv ide  en cuat ro  módulos :

Ejecutiva de recursos humanos y 
miembro del Centro de Compe-
tencia Global "Employee Enable-
ment" de la multinacional alemana 
Siemens Energy, en Colombia.

Katarina
Steinwachs



Katarina Steinwachs
Ejecutiva de recursos humanos y 
miembro del Centro de Competen-
cia Global "Employee Enablement" 
de la multinacional alemana Sie-
mens Energy, desde Colombia.

Dominik Ley 
Fundador de Mindfulness e Inteli-
gencia Emocional. Trabajó más 
de una década en el ámbito de la 
consultoría informática (Project 
Manager en IBM Chile y Everis 
España).

Stephen Wagner
Docente y coach de presentacio-
nes, enseña cómo transmitir con-
tenidos complejos de forma 
práctica, entretenida y sencilla.

Sven Dinklage  
Fundador y socio-director de la 
empresa Flexpert Training Ltda., 
en la que ofrece capacitaciones 
interculturales, de liderazgo y 
coaching ejecutivo.

Jean Paul Pinto 
Ingeniero comercial con 15 años 
de experiencia profesional. Es do-
cente en temas de mercadeo, 
construcción de escenarios futu-
ros y procesos de direcciona-
miento estratégico prospectivo.

Allan Bachenheimer
Coordinador técnico nacional y 
experto especializado en auto-
moción para la ONUDI.

Competencias clave
para las carreras
internacionales

INSCRÍBETE AHORA:
 https://bit.ly/31VdCGu
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4 Responsabilidad social
y desarrollo sostenible

En este diplomado queremos preparar a los participantes para una 

carrera como futuros responsables de la toma de decisiones. Muchas 

personas en posiciones privilegiadas desarrollan el deseo de asumir 

una responsabilidad social. Por lo tanto, queremos transmitir y brindar 

a los estudiantes los conocimientos y las herramientas necesarias para 

promover el desarrollo sostenible. Es nuestra meta y deseo aportar a la 

sensibilización de nuestros alumnos sobre ese tema y mostrarles 

cómo pueden desarrollar su potencial humano en dirección a la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible. 

Programa /  Careers  for  Global  Profess ionals  se  d iv ide  en cuat ro  módulos :

Ingeniera Industrial y ex becaria 
KOSPIE - DAAD. Especialista en 
procesos de intervención social y 
Máster en innovación social y em-
prendimiento del LSE.

Katerin 
Carrillo



Katerin Carrillo 
Ingeniera Industrial y ex becaria 
KOSPIE - DAAD. Especialista en 
procesos de intervención social y 
Máster en innovación social y 
emprendimiento del LSE.

Mónica Gutiérrez 
Desde el 2015 es coordinadora 
para Colombia del Programa Mi-
gración y Diáspora del Centro In-
ternacional para la Migración y 
Desarrollo de la GIZ.Responsabilidad social

y desarrollo sostenible

INSCRÍBETE AHORA:
 https://bit.ly/31VdCGu
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JULIAN THOMAS

Lector DAAD en la Universidad del Valle

Fundador y director del diplomado
"Careers for Global Professionals”

cali@daad.co
diplomado.cgp@correounivalle.edu.co
www.cgp-germany.co

Con apoyo del

CONTACTO


