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Beca en Alemania 
para periodistas jóvenes 

Fecha límite de la postulación: 25 de Septiembre 2015 
 

Nadie puede fomentar mejor el entendimiento entre los pueblos que jóvenes – 
especialmente jóvenes periodistas, que han trabajado algún tiempo en el extranjero. Por 
esto, en 2016 la IJP organizará otra vez un programa de intercambio entre Alemania y 
América Latina con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, fundaciónes y 
empresas privadas. Gracias a ellos, periodistas de América Latina tendrán la oportunidad 
de recibir una beca para trabajar por dos meses como redactor visitante en un medio de 
comunicación en Alemania. 
 

 

Objetivo 
El programa tiene la intención de fomentar las relaciones entre Alemania y América 
Latina. Brinda a jóvenes periodistas de los dos continentes la oportunidad de conocer de 
cerca el otro país. Durante una práctica de dos meses en un medio alemán, los 
periodistas latinoamericanos pueden familiarizarse con la realidad política y económica 
de Alemania y conocer la cultura y la mentalidad de su gente. El trabajo diario en una 
redacción asegura el contacto con periodistas alemanes creando unos lazos 
profesionales y también amistosos. Para mantener esta red de relaciones más alla del 
programa de intercambio mismo los antiguos becarios formarán parte de asociación de 
alumni de la IJP. 
 

 

Becarios 
El programa está dirigido a periodistas con gran potencial, entre 25 y 35 años de edad, y 
que tengan un interés especial por Alemania. 
 

Un requisito importante es tener buen conocimiento del idioma alemán, aunque de no 
poseerlo se podría compensar con excelentes conocimientos del inglés. Los brasileños 
quedan fuera de esta excepción. 
Buscamos periodistas jóvenes que hayan terminado su carrera profesional y hayan 
demostrado cierto talento. Los estudiantes no pueden participar. Los postulantes 
deberán comprobar que están trabajando como periodistas, ya sea aprendices, 
redactores fijos o colaboradores independientes de alguno de los siguientes medios de 
comunicación: prensa escrita, radio, televisión u online. Los periodistas que trabajen en 
departamentos o compañías de relaciones públicas, quedan excluidos de la participación. 
 
 

Contenido del programa 
El programa se realizará en marzo y abril del año 2016. Comenzará al final de febrero 

2016 con un programa de introducción los primeros días donde estarán todos los 
becarios elegidos para esa generación. La participación es obligatoria. Después de ese 
período de introducción, sigue una práctica de dos meses en un medio alemán 
(periódico, revista, televisión, radio u online), que los coordinadores del programa 
organizarán teniendo en cuenta los deseos del becario.  

Deutsch-Lateinamerikanisches 

Journalistenprogramm 
 

Martin Spiewak 

Peer Vorderwülbecke 
 
 

                                

Postanschrift 

Peer Vorderwülbecke 

Alfred-Frank-Str. 15 

04229 Leipzig 

 

Telefon 

+49 (0) 163-8351759  

E-Mail 

vorderwuelbecke@ijp.org 

Internet 

http://www.ijp.org 

Kuratorium 

Ehrenvorsitzende 

     Dr. Tessen von Heydebreck 

Helmut Schäfer 

Vorsitzender 

Rainer Neske 

Dr. Thomas Bellut 

Prof. Dr. Reinhard Bettzuege 

Martin Blessing 

Prof. Dr. Maria Böhmer 

Michael Bröcker 

Wolfgang Büchner 

Tom Buhrow 

Stephan-Andreas Casdorff 

Sabine Christiansen 

Dr. Mathias Döpfner 

Thomas Ellerbeck 

Leonhard F. Fischer 

Rüdiger Frohn 

Emilio Galli-Zugaro 

Prof. Dr. Monika Grütters 

Peter Limbourg 

Dr. Gesine Lötzsch 

Rob Meines 

 Mathias  Müller v. Blumencron 

                              Kerstin Müller  

                                        Ines Pohl 

Dagmar Reim  

Claudia Roth 

Monika Schaller 

Steffen Seibert 

Dr. Frank-Walter Steinmeier 

Tobias Trevisan 

 Lord George Weidenfeld 

Dr. Dominik Wichmann 

Beirat 

Rainer Haubrich 

Stefan Oelze 

Wolfram Schweizer 

Vorstand 

Dr. Frank-Dieter Freiling 

Dr. Janko Jochimsen 

Martina Johns 

Anke Plättner 

Miodrag Soric 

Martin Spiewak 

Vassilios Theodossiou 

Marco Vollmar 

Bankverbindung 

Frankfurter Sparkasse 

IBAN 

DE06 5005 0201 0000 110031 

BIC 

HELADEF 1822 

Sitz & Registergericht 

Königsstein 8 VR 646 

Gemeinnütziger Verein 

IJP  INTERNATIONALE JOURNALISTEN-PROGRAMME 



2/2 

IJP  INTERNATIONALE JOURNALISTEN-PROGRAMME 
 
 

Solicitud 
Los interesados en el programa de la beca del IJP, deberán mandar su postulación en un documento 
de formato PDF hasta el 25 de septiembre de 2015 a la embajada alemana o consulado alemán de 
sus países de origen. Si la postulación es considerada para la ronda final de selección, el interesado/a 
deberá presentarse a una entrevista personal en donde se le indique. La invitación será enviada de 
manera oficial por representantes de la embajada o del consulado. Sin haber realizado esta 
entrevista, la postulación no podrá ser considerada. 
 
La postulación debe incluir: 

• Un curriculum vitae en alemán (de preferencia) o en su lengua materna, con fecha de 
nacimiento, dirección, teléfonos privado y de oficina con prefijo del país, correo electrónico y 
una foto. En el curriculum vitae deberá quedar claramente asentado que el postulante tiene 
los conocimientos profesionales y lingüísticos requeridos para la realización de la beca. 

• Una carta del solicitante en alemán (de preferencia) o en su lengua materna, explicando tres 
cosas: los motivos de participar en el programa, el interés por un país como Alemania y el 
medio donde quiere ser asignado (solo redacciones en Berlín). Los periodistas de televisión 
tendrán además que explicar también cómo se imaginan que técnica y logísticamente 
podrían realizar sus producciones desde Alemania. La IJP o las redacciones alemanes no son 

capaces de satisfacer ningún requerimiento técnico para producciones de televisión. 

• Tres copias de artículos actuales o reportajes del solicitante que den muestra de su capacidad 
profesional. En caso de TV o radio, es necesario presentar transcripciones de las piezas 

televisivas o radiofónicas. No se aceptan DVD o videos. Adicionalmente se podría mandar 
un enlace de internet para alguno de este tipo de reportajes. 

• Una carta de recomendación del jefe de la sección o del editor del medio donde trabaje o 
colabore el solicitante (en lengua materna está bien), en la que se deberá de incluir una 
descripción de la capacidad profesional del periodista, pero además un permiso explícito 
para que el solicitante de participar en el programa por dos meses (o tres si el solicitante así 
lo desea). Sin esta carta de recomendación o las copias de los trabajos periodísticos, la 
postulación no entrará en el proceso de selección.  
 

El resultado de la comisión de selección será comunicado a los solicitantes a principios de Noviembre 

de 2015. Al final de la beca, el becario deberá de presentar un informe sobre sus experiencias en 
Alemania al final de su beca. 
 

Monto de la Beca 
La beca para los periodistas de América Latina consiste en un importe de 3,600 euros. Con este 
dinero el becario deberá cubrir sus gastos básicos del viaje, es decir alojamiento y alimentación. Los 
costos adicionales deberán ser asumidos por el becario. El trabajo realizado como parte del 

programa de la beca no será remunerado.  
 

Contacto 
Los periodistas interesados en la beca deberán mandar su postulación por correo electrónico al 
departamento de prensa de la Embajada Alemana / Consulado Alemán en su país. Para mayor 
información sobre la beca, dirigirse al coordinador del programa: Peer Vorderwülbecke, 
vorderwuelbecke@ijp.org. ATENCIÓN, en este correo no se reciben postulaciones directas para el 
programa. 
Mas Información: www.ijp.org 


