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Careers for Global Professionals (CGP) es un diplomado dirigido a jóvenes, alta-
mente calificados, de todos los campos de las ciencias, tecnologías, ingenierías, 
ciencias económicas, empresariales y de la administración, que desean desarrollar 
sus carreras en Alemania, y que tienen buenos conocimientos de alemán e inglés.

El diplomado cuenta con docentes de primera clase en gestión, consultoría, ciencia 
y administración de 7 países, quienes te proporcionarán herramientas y conoci-
miento para hacer realidad tu sueño.

Son 5 módulos, divididos en talleres, seminarios virtuales y cursos de idioma, que 
te prepararán para esta nueva etapa. Al final del diplomado, los estudiantes tendrán 
un plan de carrera concreto, la hoja de vida y carta de motivación para aplicar a em-
pleos en una organización alemana, habilidades relevantes para una carrera global 
y un certificado de asistencia, si cumples con el 80% de la intensidad horaria.

Además, formarán parte de una red de profesionales globales.

¿QUÉ ES CGP?

METODOLOGÍA

Brindarte las herramientas requeridas 
para iniciar un futuro profesional exitoso 
en Alemania o en una empresa alemana 
en América Latina. Al finalizar, estarás 
listo para emprender tu sueño.

OBJETIVO
Si deseas emprender o continuar tu 
carrera profesional en Alemania, o 
ingresar a una compañía alemana 
en América Latina, este diplomado 
es para ti.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Estar matriculado en el último año de una 
carrera profesional o tecnológica y/o contar 
con un título profesional no mayor a cinco 
años de haber sido expedido. Además 
debes certificar un nivel intermedio de 
alemán (B1) y un nivel alto de inglés (B2). 

REQUISITOS
Talleres, cursos de idiomas y seminarios 
virtuales, divididos en cinco módulos y 
dirigidos por docentes nacionales e inter-
nacionales de alto desempeño. 

METODOLOGÍA



Mejorará tus habilidades lingüísticas en inglés y alemán, 
para afrontar los desafíos profesionales. 

DEL DIPLOMADO
VENTAJAS 

1

Te familiarizarás con las tendencias actuales del mundo 
laboral alemán e internacional. 2

Te capacitará en habilidades claves como inteligencia emo-
cional, liderazgo intercultural y técnicas de presentación 
efectivas.

3

Te preparará en los requerimientos exigidos por empresas 
internacionales para iniciar o continuar tu vida laboral. Con-
tarás con los documentos y competencias necesarias, así 
como múltiples oportunidades de desarrollo. 

4

Recibirás información sobre las oportunidades de edu-
cación superior, los procedimientos de reconocimiento de 
las calificaciones profesionales y las relaciones económi-
cas entre Alemania y Colombia.    

5

5 

21 docentes nacionales e internacionales 
de diferentes campos del conocimiento. 

DOCENTES

Plataforma de Learning Management 
System para seguimiento, foros y ampli-
ación de información. 

E-LEARNING

Se realiza en español, inglés y alemán. 
IDIOMAS

Todo el diplomado se ofrecerá 100% 
virtual.

MODALIDAD

Trabajarás en los documentos reales 
para tu aplicación. 

DOCUMENTOS

5 módulos, 4 seminarios web y 13 talleres 
con conceptos interactivos y participa-
tivos. 

METODOLOGÍA



“Este diplomado será un verdadero cimiento para 
todos aquellos que sueñan con una carrera profesional 
exitosa en Alemania y una capacitación acertada con 
las herramientas para un mercado tan demandante”.

Alejandro Tieck
Cónsul Honorario de Alemania en Medellín 

DATOS DE INTERÉS

Inscripción: 27 de agosto 
al 11 de septiembre/2020

Inicio: 19 de septiembre/2020
Finalización: 12 de diciembre/2020

¿CUÁNDO?
85 horas de seminarios, cursos de 

idiomas y talleres prácticos. 
40 horas de trabajo individual.

DURACIÓN
Antes: $1´200.000 COP

Ahora: $600.000 COP
¡Aprovecha esta oportunidad!

COSTO
Sábados: 9am a 12pm

Miércoles y jueves: algunos talleres 
serán de 7 a 9 am y otros de 5 a 7 p.m

HORARIO

“Careers for Global Professionals ofrece a los 
jóvenes altamente cualificados la oportunidad única 
de beneficiarse de los conocimientos y la experien-
cia de profesionales de primera clase y prepararse 
así de manera óptima para su carrera futura”. 

Alberto Grajales Henao
Presidente de Asprea



Cultura alemana y su extensión en Suramérica.
Reconocimiento de estudios y títulos en Alemania
Relaciones económicas entre Alemania y Colombia / 
Empresas alemanas en Colombia
Desarrollo laboral en Europa, cooperación internacional 
y normas internacionales
Introducción al mercado laboral alemán

MÓDULO 2: ECONOMÍA Y SOCIEDAD ALEMANA

MÓDULO 3: TENDENCIAS DEL MUNDO DEL 
TRABAJO EN EL SIGLO XXI

Alemán en la vida profesional
Business English

MÓDULO 1: HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

PLAN DE ESTUDIOS
En un entorno de constante cambio, se necesitan las herramientas adecuadas para 
afrontar los retos profesionales. El conocimiento de las tendencias actuales del 
mundo laboral europeo, la evolución del mercado laboral alemán y las exigencias 
que las empresas plantean a los jóvenes profesionales en este contexto serán cru-
ciales para su éxito. El plan de estudios está orientado a estas condiciones.

Gestión de la innovación
Social business: impacto social a través de las 
empresas
Gestión de proyectos y procesos



diplomado
es tu mejor opción

Este

Diseño del currículum vitae
Oportunidades para la educación superior (maestría) 
en Alemania
Entrevistas de trabajo exitosas
Carrera en empresas internacionales: requisitos, com-
petencias, oportunidades de desarrollo
One person can make a difference

MÓDULO 4: DESARROLLO PROFESIONAL EN UN CONTEXTO 

Competencias Interculturales: claves para una carrera 
internacional
Inteligencia Emocional - Reformular el liderazgo
Manejo del stress
Técnicas de presentación y conferencias

MÓDULO 5: COMPETENCIAS DE UN PROFESIONAL GLOBAL 



NUESTROS DOCENTES
Provenientes de 7 países diferentes y con una gran 
trayectoria profesional, este equipo de docentes 
son los mejores mentores para el proceso que 
estás por iniciar. Conoce un poco más de estos 
profesionales de alto desempeño.

Gerente de proyectos con una larga 
trayectoria en gestión de proyectos 
y negociación internacional. Actual-
mente coordina varias áreas del 
Proyecto PRO-Motion de la 
ONUDI.

Allan Bachenheimer

Consultor y coach de Mindfulness y 
liderazgo consciente en diversas 
organizaciones privadas y públicas.

Dominik Ley

Presidente ejecutivo de la Cámara 
de Industria y Comercio Colom-
bo-Alemana.       

Thorsten Kötschau

Fundador y director del diplomado 
Careers for Global Professionals. 
Profesor de la Universidad del Valle 
y representante del DAAD en Cali, 
Colombia. 

Julian Thomas

Katarina Steinwachs es ejecutiva 
de recursos humanos y miembro 
del Centro de Competencia Global 
"Employee Enablement" de la mul-
tinacional alemana Siemens 
Energy.

Katarina Steinwachs

Secretario General Ejecutivo de la 
Organización Universitaria Inter-
americana (OUI)  y dirige el Con-
greso de las Américas sobre Edu-
cación Internacional (CAEI).  

Dr. David Julien 

Doctor en Política Medioambiental 
(FU Berlín) y recibió un Executive 
MBA con distinción de la TU 
Munich. Docente de Gestión de 
Medios y Economía, coach de 
CEO´s y conferencista.

Dr. Nikolai A. Behr

Economista de la Universidad de 
St. Gallen en Suiza con experiencia 
en el sector financiero. Director de 
Germany Trade & Invest responsa-
ble para Colombia, Perú y Ecuador. 

Edwin Schuh

Coordinadora cultural en el ICCA 
Sprach Institut. Magíster en Psi-
cología, con más de 10 años de 
experiencia en el área de consul-
torías. 

Stepahnie Loh

Directora para Colombia en el Insti-
tuto ICCA Sprach Institut. 

Daniela Schweikart



Representante del DAAD. Docente 
en varias universidades e institutos 
de México, Nicaragua, Colombia, 
Argentina y Bolivia. 

Claudia Ullrich

¡Este es el paso que 
te hacía falta para 

cumplir tu sueño!

Coordinadora para Colombia del 
Programa Migración y Diáspora del 
Centro Internacional para las 
Migraciones de la GIZ. Magíster en 
Gerencia Internacional.

Mónica Gutiérrez  

Consultora y consejera académica del 
Programa de Semillero de Talentos de 
Colfuturo. Filósofa de la Universidad 
Javeriana. Magíster en Educación 
Internacional Comparada de la Uni-
versity of London.
 

Rosa María Salazar
Es Ingeniero Comercial. Magíster 
en Marketing - Université Toulouse 
1 Capitole. Magíster en Ciencias de 
Gestión - CNAM de París. Docente 
de pregrado y posgrado en univer-
sidades.

Jean Paul Pinto

Representante del DAAD en la Uni-
versidad de Talca, en Chile. Estudió 
Estudios Franceses y Alemanes en 
la Universidad Libre de Berlín y en 
la Universidad de Montreal. 

Josefin Hahn
Directora de programa del Yunus 
Environment Hub en Wiesbaden. 
Ingeniera industrial de la Universi-
dad del Valle, especialista en pro-
cesos de intervención social.

Katerin Carrillo

Licenciada en Lenguas Extranjeras 
y Magíster en Didáctica del Inglés 
con Énfasis en Ambientes de 
Aprendizaje Autónomo. Docente de 
la Universidad del Valle.

Yury Andrea González

Docente y Coordinador de Posgra-
dos de la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del 
Valle, Master in Industrial Engineer-
ing - Georgia Institute of Technolo-
gy. Ph.D. in Industrial and Systems 
Engineering - Virginia Polytechnic 
Institute and State University.

Leonardo Rivera

Profesional en Finanzas y Comer-
cio Exterior con doble titulación en 
Alemania en Administración de Em-
presas. Directora del proyecto 
ProRecognition, de la AHK.

Diana Panaléon

Jefe de Desarrollo de Negocios y 
Asociaciones Estratégicas en Sel-
fapy. Psicóloga de la Universidad 
de Erlangen-Nuremberg. 

Dijana Thellmann



NUESTROS SOCIOS
Contamos con el apoyo de instituciones 
gubernamentales, educativas y económicas 
que están liderando la transformación social 
y económica en todo el mundo. Nuestros 
docentes y grupo formativo trabajan activa-
mente junto a estas organizaciones para 
aportar a las nuevas generaciones los cono-
cimientos y la experiencia que les permitirán 
generar cambios en la sociedad. 



CONTÁCTATE 
CON NOSOTROS

Claudia Isabel Londoño L.
Facultad de Ingeniería
Universidad del Valle

Julian Thomas
Director del diplomado CGP

Universidad del Valle - DAAD

Correo:
diplomado.cgp@correounivalle.edu.co



Preparamos a las nuevas generaciones para iniciar y/o continuar una 
carrera profesional exitosa en Alemania y en un contexto internacional. 
Este programa formativo los empoderará para emprender sus sueños 
y los capacitará para aprovechar las oportunidades educativas y labo-
rales en el exterior. Serán los próximos líderes de la transformación 
social y económica de los países.

Con el apoyo del

Un programa de la Universidad del Valle con el apoyo del DAAD


