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INTRODUCCIÓN
FOMENTAR LA CIENCIA, EL DIÁLOGO Y LA
MOVILIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES
Con este Boletín queremos abrir una pequeña luz
en medio de la oscuridad por estos
acontecimientos, destacando la importancia de la
movilidad y el intercambio como herramientas
para crear diálogo, producir de manera conjunta
saberes y fomentar la comprensión mutua entre
diferentes culturas y sociedades.
Precisamente en esta vía, nos alegra invitarlos a
leer la entrevista y los testimonios de beneficiaros
del programa de becas del DAAD “Study Visits by

Colegas, Alumni y amig@s de Colombia, Ecuador,

Groups of Foreign Students” que viajaron el año
pasado a Alemania.

Perú y Venezuela:
Igualmente, los invitamos a leer la entrevista al
Después de dos años de pandemia y con la actual

Dr. Reinhard Babel, Director de nuestra Oficina

situación bélica en Europa desatada por la

Regional del DAAD en Bogotá.

invasión de Rusia a Ucrania, el panorama mundial

También les recomendamos consultar las

no parece muy alentador.

convocatorias de becas que están abiertas y les

Desde el DAAD se han tomado medidas para

agradecemos compartirlas con posibles

apoyar especialmente a los becarios ucranianos

interesados.

que se encuentran en Alemania para que puedan
extender sus estancias.

Con un cálido saludo y optimismo por mejores
tiempos venideros,

Igualmente, desde Alemania se continúan
fortaleciendo los apoyos a los socios de

Equipo Oficina Regional del DAAD para Colombia,

instituciones y universidades de Ucrania, así como

Ecuador, Perú y Venezuela.

se tiene previsto acoger a los estudiantes y
científicos refugiados en las universidades
alemanas.

Para conocer las declaraciones del Presidente del

Sin embargo, en tiempos de tanta convulsión e

DAAD en Alemania sobre este tema, los invitamos

incertidumbre, desde instituciones como el DAAD

a leer los artículos en alemán y en inglés:

seguimos resaltando el rol de la ciencia y de los
intelectuales como aliados fundamentales para

Was Science Diplomacy in Kriegszeiten

defender los derechos humanos y también la

bedeutet

libertad de la ciencia frente a gobiernos
autoritarios que ponen en riesgo estos logros.

Information on the impact of Russia's attack
on Ukraine
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL DAAD?

ENTREVISTA

Dr.
Dr. Reinhard
Reinhard Babel
Babel
Desde diciembre del 2021 asumió la Dirección de la Oficina Regional
del DAAD encargada de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

“

En el 2003 llegué por primera vez a América Latina para
conocer la cultura, la gente y el idioma. Me enamoré y
vi todo bonito y diferente. Por supuesto, en ese
momento mi primera percepción era todavía desde el
punto de vista de un turista.
Cuando empecé a trabajar para el DAAD en Chile en el
2006 me adapté y percibí diferencias culturales. Pude
aprender mucho sobre mi propia cultura, mi manera
de acercarme al terreno laboral y enfrentar los desafíos

”

Una buena noticia de transformación
Realizó un Doctorado en Literatura Comparada en
la Ludwig Maximilians Universität - LMU München.

Según relata el Dr. Babel, cuando dejó Bogotá en

Desde el 2006 hasta el 2010 fue docente del DAAD

el 2019, regresar tan pronto a Colombia no estaba

en Chile en la Universidad de Concepción.

en sus planes. Aunque en ese momento tenía

Desde el 2014 al 2019 fue Director del Centro de

tristeza de dejar su cargo como Director del DAAD

Información del DAAD en Bogotá, el cual en ese

en Colombia, sentía que partía hacia Alemania

momento se encargaba de las relaciones entre

satisfecho por lo que había logrado en el Centro

Colombia y Alemania.

de Información del DAAD en este país:

Entre el 2019 y finales del 2021 trabajó en la

"En el momento de mi partida de Colombia, la

Oficina Central del DAAD en Alemania, liderando

buena noticia que nos habían anunciado desde la

la sección de proyectos de cooperación con

oficina central del DAAD en Alemania era que

América Latina, Oriente Medio, Asia y África.

habían decidido, gracias al buen trabajo que

En diciembre del 2021 regresó a Colombia para

hicimos en Colombia, que el Centro de

ocupar el cargo de Director de la sede del DAAD

Información del DAAD en Bogotá se transformaría

en Bogotá, la cual se convirtió desde principios del

en una Oficina Regional dirigida no solo a

2020 en Oficina Regional, asumiendo la misión de

Colombia, sino a tres países más: Ecuador, Perú y

conectar a Alemania con cuatro de países de esta

Venezuela.

zona de América Latina: Colombia, Ecuador, Perú y

Esto era un reconocimiento enorme al trabajo que

Venezuela.

hicimos por varios años y por eso me regresé a
Alemania muy contento”.

4

|

BOLETÍN

DAAD

•

ENERO

-

MARZO

DE

2022

A pesar de las dificultades y restricciones
ocasionadas por la pandemia, la Dra. Martina
Schulze, predecesora del Dr. Babel, logró abrir una
nueva sede del DAAD en Bogotá en corto tiempo.
Debido a las cuarentenas, esta Oficina Regional
fue inaugurada en un evento híbrido a finales de
enero de 2021, -casi un año después de la fecha
que en principio se había planeado celebrar esta
apertura-.
Para ver fotografías y registro de esta apertura, se
puede consultar nuestro Boletín enero – marzo de
2021.
"Durante su gestión y enfrentando los retos de la
pandemia, la Dra. Schulze logró mantener el
contacto y el interés de estudiantes,
investigadores y egresados de los cuatro países de
Latinoamérica a los que se dirige esta oficina del

Retos para la Oficina Regional del DAAD

DAAD, a través de constantes encuentros,
sesiones y eventos virtuales que todavía

Para el Dr. Babel "crear sinergia en esta región es

continuamos ofreciendo como herramienta para

fundamental para multiplicar las oportunidades

conectar a los interesados de esta región con el

de cooperación, movilidad académica y científica

DAAD y Alemania”.

entre nuestros países". Con los obstáculos en el
transporte y la movilidad por la pandemia,

Los dos años intermedios entre su salida de

generar esa sinergia pareciera estar fuera del

Colombia y su retorno, el Dr. Babel estuvo en

alcance de muchos, pero según menciona este

Alemania trabajando en la oficina central del

Director:

DAAD en Bonn. Esta labor lo ayudó a entender
"Considero que es necesario estar atentos a ver lo

mejor el sistema. Según él mismo explica:

que buscan las universidades alemanas, cómo
"Es importante conocer el funcionamiento del

funcionan los proyectos, qué ofrecen y qué

DAAD desde adentro; sobre todo porque una

quieren los Ministerios de Alemania que financian

Oficina Regional del DAAD está más vinculada a

muchas convocatorias. Orientar a las instituciones

nuestra Oficina Central del DAAD en Alemania por

de esta región sobre las posibilidades que brinda

temas de financiamiento, administración, etc. En

el DAAD y Alemania es muy importante; conocer

ese sentido, sin tener un conocimiento profundo

los procesos de las convocatorias, cómo se

de la parte más técnica o administrativa no sería

pueden instaurar proyectos, identificar cuáles

posible liderar una Oficina Regional que asume

tienen mayor probabilidad de lograr sus objetivos

más responsabilidades y que se encarga de más

e implementar estrategias de cooperación".

países".
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Algunos desafíos en tiempos de pandemia y

Para el DAAD han sido años y meses de cambios a

guerra

nivel internacional. En el 2021 Bielorrusia exigió al
DAAD y al Instituto Goethe cerrar sus oficinas. Y

El cargo de Director de la Oficina Regional supone

desafortunadamente este año han tenido que

nuevos desafíos que van más allá que un choque

desalojar las oficinas en Ucrania debido a la

cultural. La pandemia y los recientes

invasión rusa. Ahora la pregunta es si mantendrán

acontecimientos bélicos en Europa son eventos

sus operaciones en Rusia.

globales que están modificando las estructuras

Para el Dr. Babel la respuesta es sencilla pues "no

geopolíticas actuales. Para la organización más

queremos abandonar las conexiones científicas y

grande de intercambio académico en el mundo,

académicas con los rusos porque sabemos que no

estos cambios han trascendido el servicio que

representan las decisiones o acciones del

ofrece el DAAD. Para el Dr. Babel "la pandemia ha

gobierno de Rusia.

cambiado muchas cosas; una es la virtualidad, la

6
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digitalización. Aunque antes de la pandemia ya

Desde el DAAD seguiremos fomentando el diálogo

utilizábamos herramientas y plataformas

porque es la base de nuestra labor. Esperamos

virtuales, con la pandemia fue indispensable

que cuando las cosas cambien y ojalá se propicie

adaptarnos a este modelo que en los momentos

un cambio positivo, podamos continuar

más intensos de confinamiento nos permitió

trabajando sobre esos diálogos. Aunque el DAAD

seguir conectados.

al igual que muchas otras organizaciones

En el DAAD fomentamos la movilidad

alemanas y europeas suspendieron las

internacional y estamos convencidos en que si

cooperaciones directas con el gobierno y con

queremos avanzar y extender el conocimiento,

instituciones estatales rusas, seguiremos

nosotros como sociedad alemana y en general

cooperando con los colegas de las esferas

como comunidad global, debemos traspasar las

educativas y científicas de Ucrania y de Rusia.

fronteras y para esto la digitalización es una gran

Ahora más que nunca debemos mantener el

aliada. Por supuesto, sin dejar de lado y sin

apoyo a los sectores de esas poblaciones que

desconocer la gran importancia de la movilidad

generan conocimiento, diálogo e intercambio

física para alimentar el intercambio cultural".

internacional".
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VISITAMOS ECUADOR
¡MUCHAS GRACIAS QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL!

El Dr. Reinhard Babel, Director de la Oficina
Regional del DAAD en Bogotá, realizó una visita a
Ecuador entre el 9 y 15 de marzo de este año.
Tuvo la oportunidad de reunirse con Directivas,
Rectores y Rectoras, así como con representantes
de entidades alemanas y encargados de
Internacionalización de universidades e
instituciones de Quito, Cuenca y Guayaquil.
Durante esta visita también participó en el evento
“Innovation and digital transformation”
organizado en Quito por la red de Alumni AEPEA Asociación Ecuatoriana de Profesionales con

Universidad San Francisco, Quito

Estudios en la República Federal de Alemania.

Encuentro con el Rector Dr. Diego Quiroga Ferri y
miembros del equipo de Internacionalización.

Escuela Politécnica Nacional (EPN), Quito
Encuentro con la Rectora Dra. Florinella Muñoz, exbecaria del DAAD e investigadoras del Instituto Geofísico.
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Evento Alumni “Innovation and digital transformation”
Organizado por la red de Alumni AEPEA - Asociación Ecuatoriana de Profesionales con Estudios en Alemania
con el apoyo del DAAD, en la residencia del Embajador de Alemania en Quito.
8
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Visita a Cuenca

Universidad del Azuay
Encuentro con el Rector Dr. Francisco Salgado, las Vicerrectoras Dra. Genoveva Malo y Dra. Raffaella Ansaloni,
el Director de Relaciones Internacionales Dr. Marcelo Calle. En esta visita también participaron los docentes de
esta universidad: Dr. José Jara, exbecario del DAAD y Embajador Científico del DAAD en Ecuador, y el Dr. Diego
Suárez Estrella, con tres estudiantes de su grupo que viajaron a Alemania en el 2021 con la beca del DAAD
“Study Visits by Groups of Foreign Students”.

Biblioteca de la Universidad del Azuay

Universidad de Cuenca
De izquierda a derecha: Dr. José Jara, Embajador Científico del DAAD en
Ecuador, Mará Isabel Eljuri, Directora de Relaciones Internacionales y
Dr. Reinhard Babel.
Recorriendo Cuenca
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ESPOL - Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil

En la imagen de la pared los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Encuentro Rectora ESPOL Dra. Cecilia Paredes y
Dr. Reinhard Babel, Director de la Oficina Regional del

Reunión con la Rectora y miembros del equipo de

DAAD en Bogotá.

Internacionalización.

Agradecimientos especiales a Ecuador
Agradecemos a todas las personas, instituciones y universidades que apoyaron, coordinaron y acogieron
la visita del DAAD en Ecuador:
Universidad San Francisco de Quito - USFQ
Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito - PUCE
SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
AEPEA - Asociación Ecuatoriana de Profesionales con Estudios en la República Federal de Alemania
Universidad del Azuay en Cuenca
Universidad de Cuenca
Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca
ESPOL - Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil
Universidad de Guayaquil
Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil
Asociación Humboldt en Quito (Goethe Zentrum)
Centro Alemán de Cuenca
Dr. José Jara, exbecario del DAAD y Embajador Científico del DAAD en Ecuador
Dr. Philipp Schauer, Embajador de Alemania en Ecuador
Sr. Thomas Klatte, Cónsul honorario de Alemania en Cuenca
Profesor Dr. Diego Suárez Estrella y sus estudiantes del grupo de la Universidad de Azuay que viajaron
a Alemania en el 2021 con la beca del DAAD “Study Visits by Groups of Foreign Students”.
10
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TESTIMONIOS

VIAJAR A ALEMANIA CON EL PROGRAMA DEL DAAD
“STUDY VISITS BY GROUPS OF FOREIGN STUDENTS”
Hablamos con un profesor ecuatoriano que viajó
a Alemania con sus estudiantes

“

Ni siquiera podíamos salir de casa
y queríamos viajar a Alemania:
“¡Estamos locos!”, pensé.
Pero se abrió la esperanza para
mis estudiantes y era una buena
oportunidad de salir de la rutina a
la que nos sometió la pandemia.

”

Dr. Diego Suárez Estrella

Líder de un grupo de estudiantes de la Universidad del Azuay (Cuenca). Viajaron a Alemania en octubre
del 2021 con el apoyo del DAAD.

El Dr. Diego Suárez Estrella es profesor en la

¿Cómo fue el proceso de postulación a este

Facultad de Ciencia y Tecnología en la Escuela de

programa del DAAD?

Ingeniería en Alimentos de la Universidad del

11
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Azuay en Ecuador.

Dr. Suárez: Estábamos en plena pandemia

Es Doctor en Sistemas Alimentarios de la

cuando el Departamento de Relaciones

Università degli Studi di Milano, especializado en

Internacionales de la Universidad del Azuay nos

investigaciones relacionadas con el sector

envió un correo electrónico. En ese correo nos

agroalimentario, procesamiento industrial de

enviaba una invitación para participar en la beca

alimentos y nutrición humana.

del DAAD “Study Visits by Groups of Foreign

Durante el viaje a Alemania lideró a su grupo de

Students”. Al leerlo me pareció bastante

estudiantes y tuvieron la oportunidad de conocer

interesante y preparé una solicitud con mis

distintos centros de investigación en

estudiantes. Ni siquiera podíamos salir de casa y

universidades alemanas que se especializan en la

queríamos viajar a Alemania: “¡Estamos locos!”,

producción y evaluación de la calidad de los

pensé. Pero se abrió la esperanza para mis

alimentos.

estudiantes y era una buena oportunidad de salir

Este viaje fue apoyado por el programa del DAAD

de la rutina a la que nos sometió la pandemia.

“Study Visits by Groups of Foreign Students”.

Empezamos a escribir a algunos profesores
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alemanes que trabajaban en el área de alimentos

La preparación técnica también fue muy

y preguntarles si podríamos visitarlos en sus

importante, aparte de la elaboración de los

universidades. Poco a poco recibimos cartas de

documentos. Preparamos los temas que íbamos a

invitación, preparamos los documentos y

discutir con los investigadores y estudiantes

cumpliendo con los requisitos que exigía el DAAD

alemanes, para llegar con un conocimiento

en su convocatoria, en mayo de 2021 envíamos

profundo. Eso nos permitiría sacarle mayor

nuestra aplicación y en julio de ese año logramos

provecho a la visita.

la confirmación de la obtención de la beca.

Por último, considero que es importante ser
conscientes de los aportes científicos que

¿Qué es lo más importante para aplicar a este

nosotros como latinoamericanos podemos

programa de becas?

brindarle a los investigadores alemanes, ya que
acá tenemos conocimientos, proyectos en campo

Dr. Suárez: Lo primero es creer que sí se puede

y materia prima que ellos no poseen.

obtener la beca. Ese convencimiento de que
podíamos lograrlo, implicaba un compromiso para

¿Cómo fue su experiencia y la de sus

hacer las cosas bien. Escribir, leer, revisar una y

estudiantes?

otra vez cada documento, hasta estar 100%

12

seguros que toda la información necesaria estaba

Dr. Suárez: Gracias a la calidad de estudiantes

en cada hoja que íbamos a enviar. La elaboración

con los que viajé, pudimos aprovechar al máximo

de los documentos para solicitar esta beca fue

esta visita. Al llegar a Alemania nuestro itinerario

exhaustiva; incluso comprobamos que no

fue bastante intenso porque además de la visita a

teníamos todas las capacidades necesarias. Sin

las universidades, también tuvimos la oportunidad

embargo, nos apoyamos en los Departamentos de

de reunirnos con miembros del Ministerio de

la universidad que podían apoyar. Por ejemplo, la

Alimentación y Agricultura y con la Agencia de

Unidad de idiomas y el Departamento de

Protección al Consumidor de Alemania. ¡Hasta

Relaciones Internacionales nos ayudaron a que los

visitamos una cava de vinos y una fábrica de

documentos tuvieran una buena formulación, con

equipos para reología de alimentos! A nosotros

el fin de que el lenguaje fuera más apropiado para

como Ingenieros en alimentos nos interesaba

la postulación.

poder ver la forma de producción de esta bebida y
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la evaluación de la calidad de la alimentación.

Con el proyecto que comenzamos con la

Desde un punto de vista técnico, fue bastante

universidad Técnica de Berlín, tenemos la

exigente y enriquecedor.

oportunidad de enviarles ciertas materias primas
y ciertos materiales para que puedan analizarlos

Desde un punto de vista humano, todos

con sus equipos. Todo esto fue posible gracias a

regresamos a Ecuador con experiencias

este viaje, ya que nos permitió conocer a los

revitalizantes. Y desde un punto de vista

profesores y generar la confianza necesaria para

colaborativo, logramos consolidar contactos con

trabajar en proyectos conjuntos.

los profesores de las universidades alemanas que
visitamos y estamos en proceso de elaboración de

¿De qué forma este viaje fortaleció su rol como

proyectos colaborativos e investigación científica

investigador y a sus estudiantes,

conjunta.

específicamente en lo que concierne a sus
áreas del conocimiento?

¿Por qué recomendaría a las universidades
latinoamericanas y a sus estudiantes tener

Dr. Suárez: Comenzaré por destacar el impacto

este tipo de experiencias?

que tuvo este viaje en los estudiantes porque se
volvió un “grupo nuevo” y mejor. No solo tuvieron

Dr. Suárez: Los estudiantes con los que viajé

la oportunidad de observar tecnología, sino

nunca habían salido del Ecuador. Ellos solo tenían

procedimientos y comportamientos dentro de un

una perspectiva del mundo desde lo que han

laboratorio o de una universidad en Alemania. La

conocido: su tierra. La televisión y otros medios

seguridad y la rigurosidad en el análisis de datos y

no logran igualar la experiencia que se logra

la importancia de los detalles del trabajo práctico.

adquirir al estar en Alemania.

Entonces puedo decir que con esta experiencia

Este viaje les permitió tener la experiencia de

dejaron atrás la idea de solo limitarse a recolectar

conocer muchas cosas que no se aprenden en

datos y realizar experimentos, y regresaron a

ningún medio; sobre todo aspectos culturales y de

Ecuador con la rigurosidad y una metodología

pensamiento. Por ejemplo en Alemania al subirse

bastante estricta que permiten obtener resultados

al metro nadie controla si pagó el tiquete o no.

que brindan información de calidad necesaria

Aquí en nuestra cultura esa práctica es una utopía.

para sus propias investigaciones o tesis.

Al observar detalles como ese, se pueden generar
esperanzas de desarrollo en los jóvenes de

En mi caso, pude enriquecer mi red de contactos

nuestros países.

de investigación y ampliar mi área de
especialización. Mi área se enfoca en cereales y

Desde una perspectiva académica y científica,

gracias a esta alianza con los profesores de la

pudimos conocer el potencial de producción

Universidad Técnica de Berlín logré incrementar

alemana en lo que se refiere a la alimentación. Por

mis conocimientos sobre la cebada a través de un

ejemplo, conocimos el potencial que tiene

proyecto en relación con la producción de cerveza

Alemania en la producción de cerveza y

que logramos consolidar entre esa universidad

embutidos. Esta experiencia nos permitió conocer

alemana y la Universidad del Azuay. En conclusión,

a las personas que más saben sobre estos temas

esta experiencia no solamente me enriqueció a mí

en el mundo y podemos llevar este nivel de

como profesor y a los estudiantes que viajaron a

investigación a nuestro país.

Alemania, sino también a toda la comunidad de
nuestra universidad de origen en Cuenca.
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Testimonios de estudiantes beneficiados por el DAAD
programa “Study Visits by Groups of Foreign Students”
Estos dos estudiantes comparten sus experiencias durante el viaje grupal que realizaron a Alemania entre
octubre y noviembre del 2021, bajo el liderazgo del docente Dr. Jorge Ramírez en el marco del programa del
DAAD “Study Visits by Groups of Foreign Students".
Ellos hacen parte del Semillero de Investigación de Silvicultura Aplicada de la Universidad del Cauca (Popayán Colombia).

“

Este viaje a Alemania fue una experiencia enriquecedora porque me permitió

conocer centros de investigación en el área forestal, en donde se evidencia todo el
alcance, la tecnología e impacto que tienen las investigaciones.
Profesionales con diferentes perfiles académicos nos compartieron sus procesos
para llegar a estos institutos, las posibilidades que existen para continuar con una
formación académica y la trascendencia de aprender un segundo idioma como
herramienta para romper cualquier tipo de frontera.
A nivel personal la cultura alemana siempre fue de mi interés y este viaje fue un
sueño alcanzado. ¡Espero que más estudiantes también lo puedan cumplir!

”

Luisa Fernanda Macías Moreno
Ingeniera Forestal, estudiante de la Maestría en Gestión de Organizaciones y Proyectos en la
Universidad del Cauca (Popayán).
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“

Este viaje a Alemania fue un proyecto exitoso y una grata recompensa a todo el

esfuerzo que depositamos en la preparación de la postulación.
Conocimos técnicas avanzadas de investigación, equipos novedosos y experiencias
de profesores y estudiantes que trabajan en nuestra área de estudio. Esto me
permitió vislumbrar el amplio espectro de campos científicos en los que puedo
desempeñarme, así como las oportunidades existentes para continuar con mis
estudios y aprender sobre nuevas herramientas que puedo aplicar a mis proyectos.
También crecí como persona y enriquecí mi forma de ver la vida, conociendo más
sobre la historia y cultura de Alemania y Europa, visitando lugares tan históricos
como el Muro de Berlín y observando la cotidianidad de las ciudades en las que
estuvimos. Mark Twain decía: “Hay que viajar para aprender”, y yo le agradezco al

”

DAAD por esta oportunidad para hacerlo.

Sebastián Guerrero Martínez

Estudiante del Pregrado en Ingeniería Forestal en la Universidad del Cauca (Popayán).
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CONVOCATORIAS ABIERTAS DEL DAAD
Programa de becas Study Visits by Groups of Foreign Students
Este programa se dirige a grupos de estudiantes

Las estancias en Alemania se pueden llevar a cabo

(mínimo 10 - máximo 15) matriculados en

en inglés o en alemán.

Pregrado o Maestría en cualquier área del
conocimiento en universidades de Colombia,

Próxima fecha de cierre de esta convocatoria

Ecuador, Perú o Venezuela.

1 mayo, 2022: Para viajes que se realizarán entre el

Mediante este programa del DAAD, los grupos

1 de septiembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023.

pueden realizar un viaje a Alemania de 7 a 12 días,
en compañía de un profesor o profesora de la

Toda la información se encuentra en la Guía para

universidad de origen que lidera el grupo.

postularse a la convocatoria 2022

Estudiantes del Pregrado en Lenguas Modernas de la Universidad Ean (Bogotá), durante
el viaje que realizaron a Alemania en el 2017.

Estudiantes del Pregrado en Derecho de la Universidad Externado
(Bogotá), durante el viaje que realizaron a Alemania en el 2018.
16
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Programa de becas EPOS - Development Related Postgraduate Courses
(Maestría y Doctorado)

Las becas EPOS están dirigidas a personas de

El DAAD cubre con beca completa todos los gastos

países en vías de desarrollo; entre ellos, Colombia,

de viaje, manutención, seguros médicos, etc.

Ecuador, Perú y Venezuela.

Todo el proceso de solicitud a estas becas EPOS se

Estas becas permiten realizar Maestría o

realiza a través de la universidad alemana.

Doctorado en Alemania; la mayoría iniciarán entre

Para postularse a esta convocatoria se exigen 2 años

septiembre y octubre de 2023.

de experiencia profesional. Es el único programa de

Esta convocatoria tiene una lista de Maestrías y

becas del DAAD que tiene este requisito.

Doctorados específicos en diversas áreas del
conocimiento, en universidades alemanas ya

Cada universidad determina sus propias fechas

seleccionadas.

para realizar la postulación.

La mayoría de Posgrados que ofrece esta beca se

Toda la información se encuentra en la Guía para

dictan en inglés. Solo unos pocos exigen

postularse a la convocatoria 2022

conocimientos de alemán.
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DESTACADOS: EL DAAD RECOMIENDA

CONVOCATORIA CONCURSO
FALLING WALLS LAB (FWL)
Para postularse se debe cumplir con alguna
de estas condiciones:
Actualmente estar estudiando un Pregrado,
Maestría, Doctorado o Postdoctorado.
Tener título de Pregrado con fecha de
expedición de hace máximo 10 años.
Tener título de Maestría con fecha de
expedición de hace máximo 7 años.
Tener título de Doctorado con fecha de
expedición de hace máximo 5 años.

Buscamos investigadores, estudiantes,
académicos, empresarios y profesionales que
quieran dar a conocer sus trabajos de

SESIÓN INFORMATIVA

investigación, modelos de negocio o ideas

El colombiano Daniel Garavito, participante en la

disruptivas. Los participantes tendrán máximo

final del concurso Falling Walls en Berlín en

tres minutos para exponer en inglés su idea.
Las personas seleccionadas presentarán su idea
de manera online el 3 de junio de 2022, y el

postularte al Falling Walls Lab 2022:

para participar en la final internacional que se

6 de abril, 4:00 p.m. (hora en Colombia)

realizará el 9 de noviembre de 2022.

Datos de acceso en: bit.ly/eventosDAAD

Invitamos a postularse a personas que provengan
y residan en Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela.
El evento es organizado por la Oficina Regional del
DAAD en Bogotá con el apoyo de la Dirección
Académica de Relaciones Internacionales de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCPDARI) y el Centro de Innovación y emprendimiento
de esa institución (PUCP-CIDE).
Fecha límite para postularse:
Lunes 18 de abril, 2022
Toda la información para concursar se debe
consultar en:
bit.ly/FWLPeru2022
Página web Falling Walls Lab:
www.falling-walls.com/lab/apply
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ANUNCIOS UNIVERSIDADES ALEMANAS

Bayreuth International Summer School 2022
From 4 - 15 July 2022, the Bayreuth International Summer School will be hosting
students from all over the world for our interdisciplinary programme back on campus in
Bayreuth, Germany. The Summer School offers specially designed courses, each one
focusing on one of the main research areas of the University of Bayreuth
Application deadline: 30 April 2022
Info: www.summerschool.uni-bayreuth.de/en/

Take charge for a greener planet at TUM School of Management
Have you been thinking about how to make the world a greener and more sustainable
place lately? Change tomorrow´s future by studying our Bachelor or Master in
Sustainable Management and Technology and transform businesses with cutting-edge
expertise in innovative biotechnologies.
Application deadline: See each program deadline
Info: www.wi.tum.de

19 International Master & PhD Programs at Technische Universität Kaiserslautern
TUK is a top-ranked German research-oriented university & offers high-quality
(post)graduate education & (post)doctoral research in innovative fields of the
HighTechWorld, many of them English-taught.
Application deadline: April 30 & Oct 31
Info: www.uni-kl.de/en/international
Contact: info@isgs.uni-kl.de
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HS Offenburg - Offenburg’s Graduate School - The place to build your future!
Study in English - Live in German(y)! Offenburg’s International Master Programs
Individual service for students
Save and friendly environment
Excellent Career opportunities

Accredited programs
Small student-teacher ratio
Application-oriented teaching
Very well-equipped laboratories and facilities
Application deadline: See each program deadline
Info: www.hs-offenburg.de/graduate-school

Berlin Professional School
Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes
Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study management in English.
Become part of an international student body. Benefit from many corporate activities,
valuable career consultation and coaching. Discover Berlin Germany’s startup hub, low
cost of living, culturally rich and colorful.
Application deadline: See each program deadline
Info: www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/

TH Nürnberg
The MBA program at OHM Professional School of Nuremberg Tech is exactly what
you’re looking for and it’s 100% in English! We offer the MBA for students with and
without a background in business administration. The close collaboration with companies
like Siemens, Adidas and DIEHL help you boost your career.
Get in touch with us: ops-mba@th-nuernberg.de
Application deadline: See each program deadline
Info: ohm-professional-school.com/
20
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International Graduate Center (IGC)

Hands-on M.B.A. and M.Eng. programs

is part of the Hochschule Bremen -

at Hof University

University of Applied Sciences, a

Kick-start your career with our hands-on

German state university. For applicants

Master’s programs in Digitalization and

with a first university degree, IGC

Innovation (M.B.A.), Operational

offers a wide range of full-time MBA

Excellence (M.B.A. and Eng.), General

and Master programs in the area of

Management (M.B.A.) or Software

international and European business

Engineering (M.Eng.). All programs

and management. All full-time courses

comprise one year of internship a great

are taught in English and prepare

opportunity to apply your knowledge and

students for their future leadership

to gain additional professional experience.

tasks.

Application deadline: See each program

Application deadline: See each

deadline.

program deadline

Info: www.hof-university.com/graduate-

Info: www.graduatecenter.org/en/

school.html

TUM Campus Heilbronn of the
Technical University of Munich

ESB Business School at Reutlingen

In Heilbronn, the renowned TUM offers

University

study programs with a focus on the

Study truly international in Germany. ESB

management of digital change, family

Business School offers top-ranked

businesses and IT. In addition to the

undergraduate, graduate and executive

management programs of the TUM

programmes in business administration

School of Management, students can

and business engineering (German and/or

obtain a bachelor's degree in

English), providing a strong network of

Information Engineering by the TUM

partner companies and international

Department of Informatics. Get to know

partner universities all over the world.

TUM Campus Heilbronn!

Application deadline: See each program

Application deadline: See each

deadline

program deadline.

Info: www.esb-business-

Info: www.wi.tum.de/tum-campus-

school.de/en/degree-programmes

heilbronn/
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