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INTRODUCCIÓN
GOBERNANZA EN TIEMPOS DE CRISIS

Queridos lectores y lectoras:

consecuencias, se ha desatado una escalada de
conflictos y violencia en las calles, lo cual socava el

En los últimos meses hemos visto cómo la pandemia

estado de derecho de las instituciones públicas.

se infiltró en todos los niveles de la vida cotidiana. El

A su vez, esto aumenta la imposición del Estado que

trabajo académico no ha sido la excepción y el DAAD

en algunos casos ha resultado en excesos por parte

se ha esforzado en avanzar con sus tareas y

de las fuerzas de seguridad sobre manifestantes,

actividades, a pesar de las dificultades que han

poniendo en riesgo los derechos humanos. Vemos

surgido.

también cómo ha crecido la desigualdad social
exponencialmente con el paso de la pandemia y

El Coronavirus ha obligado a las instituciones a

cómo la crisis económica causada por la pandemia

revisar sus protocolos de emergencia, atender a sus

afecta negativamente los procesos sociales en la

estudiantes e implementar innovaciones para no

región.

sucumbir. Aun así, la pandemia no ha culminado y
los efectos socioeconómicos en varios países

En este escenario, las oportunidades educativas para

de Latinoamérica se evidencian, retando las

gran parte de la población se han debilitado y

capacidades para sostener la gobernabilidad.

disminuido. Por eso consideramos fundamental

Procesos de desarrollo que habían estado

seguir apoyando la actividad académica por medio

gestándose en los últimos años, se han frenado

de proyectos en conjunto e intercambios con

notablemente e incluso en algunos casos han

nuestros socios. Tanto instituciones públicas como

comenzado a retroceder.

emprendimientos académicos siguen buscando
alternativas para no detener sus actividades, y desde

Ante estas dificultades la sociedad civil ha logrado

el DAAD estamos avanzando positivamente en

organizarse en varios países para exigir sus

ofrecer oportunidades para lograrlo.

derechos, algo positivo en medio de la crisis. Sin
embargo, los sucesos y las difíciles perspectivas que

En esta edición nos enfocamos en promover la

se proyectan en la región aumentan la desconfianza

gobernabilidad en tiempos de crisis y visibilizar

de las fuerzas sociales en relación con los esfuerzos

a algunas personas destacadas en este campo.

de los gobiernos en atender la pandemia. Entre otras

¡Acompáñenos!
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LES PRESENTAMOS A...

DR. MICHAEL KNIPPER:

Eficiencia política y comunicación honesta
como claves para combatir la pandemia
Las condiciones de la salud pública en cada país

¿Cuáles son los desafíos más evidentes en

han sido el principal foco de discusión durante

Latinoamérica para combatir el COVID-19?

la pandemia. Las fallas y éxitos en el manejo
gubernamental del COVID-19 son evaluados según

Una de las principales dificultades en diversos

la calidad de salud que ofrecen a sus ciudadanos.

países de América Latina para combatir la

El Dr. Michael Knipper se especializa en el tema de

pandemia radica en los sistemas de salud, que

salud pública, migración y derechos humanos; tres

incluso antes del COVID-19 ya eran precarios.

temas fundamentales para comprender algunos

Factores como la falta de recursos y recortes

de los desafíos en América Latina para combatir la

económicos se contaban entre las falencias de

pandemia y no perder la gobernabilidad en el

sistemas que no estaban preparados y equipados

intento.

para enfrentar una situación sanitaria de esta
magnitud. Aunque existen sistemas de salud

El Dr. Michael Knipper es investigador asociado

pública fuertes, algunos están mal equipados. Lo

en el Instituto de Historia de la Medicina en la

que he notado es que hay mucha burocracia y

Universidad Justus Liebig en Giessen y

poca eficacia, lo cual crea desconfianza en la

coordinador del “Currículo de Especialistas en

población hacia sus sistemas de salud. También

Salud Global” en la Facultad de Medicina de la

hubo cierta deslegitimación de los sistemas de

misma universidad. En el 2014 recibió el premio

salud pública por el creciente sistema privado que

Ars-legendi Fakultätenpreis Medizin y desde el

siempre ha estado mejor equipado y con más

2015 es miembro externo del Programa de

capacidad resolutiva. Esto ha complicado la

Investigación en Derechos Humanos y Salud

situación de la salud pública en los sistemas

Global de la Universidad de Connecticut. Entre

nacionales.

1997 y 1999 realizó una estancia de investigación
médico-etnológica en las tierras bajas amazónicas

4

del Ecuador con el apoyo del DAAD. Actualmente

La falta de confianza en los gobiernos también

es uno de los profesores que estará impartiendo

dificulta el manejo de la salud pública. Esto se

los cursos digitales del seminario colaborativo

evidencia en países como Venezuela y Colombia,

llamado "Planetary Health 2020: Covid-19 and

así como en otros países con fuertes conflictos

beyond" que financia el DAAD en la JLU con otras

sociales. La crisis hace que el manejo de la salud

universidades asociadas.

sea mucho más complejo, porque la población, al
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desconfiar en su gobierno, no toma en cuenta sus

como las opciones y posibilidades que tiene

esfuerzos. Al mismo tiempo, creo que las medidas

cada persona.

que se han tomado no han sido comunicadas de
manera eficaz y este vacío comunicacional unido a

¿Cómo podrían mejorar los sistemas de salud

la desconfianza generalizada aumentan el

pública y gobernanza en América Latina?

problema.
Los sistemas de salud se encuentran en una
¿Cómo afectan los movimientos migratorios de

situación de fragilidad. Desde una perspectiva de

la región el manejo de la pandemia?

salud pública inclusiva, necesitarían tener acceso
a sistemas nacionales de salud con cobertura

Existen muchas poblaciones migratorias en

universal, en donde también atiendan a todas las

América Latina con gran diversidad.

personas, incluyendo indígenas y otras minorías

Lamentablemente, el mayor número de

como son los migrantes. Esto debería lograrse con

migrantes actualmente en países andinos son

una atención médica integral y salud preventiva,

venezolanos. En Centroamérica hubo un gran

regida por las concepciones de derechos humanos

movimiento de camino al norte, con esperanzas

que están expresadas en las constituciones de

de llegar a Estados Unidos, pero fueron frenados y

casi todos los países de América Latina. Sin

transportados de nuevo al sur, donde fueron

embargo, la debilidad política y el populismo, los

abandonados. Los migrantes han estado al

conflictos sociopolíticos de los países son el telón

margen de muchas respuestas y medidas para

de fondo que hacen que todo sea más difícil.

combatir el COVID 19. Sin embargo, en las

5

políticas oficiales de los países de América Latina

Se debe recalcar el ejemplo de Uruguay, en donde

existe el interés de generar estructuras de

unas instituciones se mantienen fuertes y han

cooperación internacional que no tenemos en

podido dar respuesta coherente a la pandemia.

Europa, por ejemplo, el Organismo Andino de

Ahí hemos visto menos división social y líderes

Salud Convenio Hipólito Unanue, que tiene como

responsables. El liderazgo es clave para combatir

objetivo armonizar políticas, propiciar espacios de

el Coronavirus y un liderazgo político que es

intercambio y responder a problemas comunes

inclusivo y que busca el bien para todos tiende a

para el mejoramiento de la salud de sus pueblos.

tener éxito. El ejemplo de Uruguay contrasta con

También está el OPS para el tema de migración de

países de la región como Venezuela, Colombia,

la salud. Aunque estos esfuerzos son buenos,

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Chile, que se han

debido a que los sistemas de salud son tan

perdido en conflictos políticos y geopolíticos. De

débiles y sumado a la falta de recursos, vemos un

esa forma a la pandemia le resulta muy fácil

aumento de la xenofobia en los países a donde

propagarse. Esto se une a otros problemas

llegan estos migrantes. Esto hace que se

estructurales para prevenir la propagación del

conviertan en un grupo con alta vulnerabilidad; y

virus, como es la necesidad de agua o la

no solo los que provienen de Venezuela, sino

informalidad económica que obliga a muchas

de muchas otras partes que están desamparados

personas a no poder guardar la cuarentena y

en la región. Así que podemos decir que la

por esto deben salir de sus casas a trabajar para

pandemia ha causado mayores problemas y

sobrevivir. Pero Uruguay es un ejemplo que indica

afectado a poblaciones migrantes con diversas

que con una política más coherente y un liderazgo

dinámicas migratorias. No se trata solo de un

inclusivo y positivo se pueden lograr mejores

patrón, sino que obedece a diversas variables

resultados.
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Otro tema importante es la comunicación pública

personas para que resistan el confinamiento. En

sobre la pandemia, la honestidad y tratar

Alemania tenemos un nivel curativo bueno, pero

seriamente los conocimientos. Informar sobre el

tenemos muchos problemas con el sistema de

tema a veces es complejo, ya que la evidencia del

salud pública; aunque se están defendiendo bien

COVID-19 no es muy clara, pero las inseguridades

ante la pandemia. Sin embargo, podríamos estar

se deben tratar de una manera responsable y

mucho mejor dadas las capacidades económicas

transparente. Es recomendable tener líderes del

que tenemos. Al mismo tiempo, Alemania está

gremio de la salud que sepan comunicar e

apoyando a Perú, Ecuador y otros países en su

informar sobre el tema, y los gobiernos de

respuesta al COVID-19 con la asistencia de

América Latina hacen bien en reforzar sus lazos

algunos expertos alemanes en estos temas. Lo

con los médicos y colaborar con ellos. La

que se puede tomar como un aprendizaje de

comunicación eficaz también es importante para

Alemania también se puede ver en países que han

evitar teorías conspirativas de las cuales hemos

tenido éxito frente al Coronavirus como Taiwán y

visto muchas durante la pandemia.

otros: los que tienen buenas estructuras de
políticas bien desarrolladas, sentido común y un

¿De qué manera el manejo que se le ha dado al

liderazgo positivo para resolver problemas y no

COVID-19 en Alemania puede ayudar a resolver

aprovechar la pandemia para fines políticos, ahí

los desafíos en América Latina?

resulta mejor la batalla contra la pandemia. El
virus no perdona la ineficiencia política, no

La situación de Alemania también es compleja,

perdona los conflictos sociales ni políticos que

pero tenemos la suerte de contar con una

impiden una reacción coherente. En esos países el

economía muy fuerte que nos permite tener la

virus pega más fuerte.

posibilidad de apoyar económicamente a las

SIEMPRE EN CONTACTO

EX-BECARIOS PROGRAMA
HELMUT SCHMIDT:
Gobernanza en tiempos de crisis

Uno de los esquemas de becas más destacados del

aislamiento y autocuidado. En esa medida, se vuelven

DAAD es el programa Helmut Schmidt - PPGG (Public

necesarios los instrumentos que aseguren respuesta

Policy and Good Governance). Los estudios de

inmediata, tales como los instrumentos financieros.

Maestría en Alemania con el propósito de formar a
futuros líderes políticos toman un especial

Una buena gobernanza es aquella que protege los

protagonismo en tiempos de crisis global. Consultamos

derechos humanos y que permite procesos abiertos y

con exbecarios de este programa cómo sus estudios

colaborativos de diseño de políticas entre Estado,

en este ámbito de las políticas públicas y el buen

Sociedad Civil y Empresariado. Sin embargo, en Perú la

gobierno han influido para enfrentar la pandemia y

sociedad civil es bastante débil y las posibilidades para

cómo está afectando la crisis en la gobernanza de sus

la acción colectiva en este contexto son menores. Esto

respectivos países de origen.

es preocupante, porque Perú es uno de los países más
afectados por el COVID-19 en Latinoamérica y esto es

Raisa Ferrer Pizarro

consecuente con el bajo gasto público per cápita que

Egresada de Universität Potsdam,

hemos tenido en salud de manera casi permanente. Lo

2016.

que recomiendan los organismos internacionales es una

Docente del Departamento de

inversión que oscila entre el 6 y 10% del PBI, pero

Comunicaciones de la Pontificia

llevamos años rezagados en este aspecto. Cuando la

Universidad Católica del Perú (PUCP)

pandemia llegó a Perú en marzo de este año, solo
teníamos 100 camas UCI para atender a toda la

El programa PPGG me brindó algunos criterios

población del ámbito nacional. Se veía venir una

analíticos para comprender la pobreza desde un

tragedia. La necesidad humana de subsistencia es

enfoque multidimensional y las consecuencias que

básica, pero los satisfactores no están garantizados

ésta tiene en la libertad y la autonomía de las

desde hace décadas y en Perú no existen movimientos

personas. Además, la discusión académica me

sociales multitudinarios, ni uniones de trabajadores que

sirvió para problematizar los instrumentos de política

sean tomados en cuenta y participen en la gobernanza

que se suelen diseñar e implementar en distintos

de lo público.

contextos. Por ejemplo, aunque los instrumentos de
comunicación como las campañas educativas pueden

Los programas de intercambio académico permiten la

ser muy costo-efectivas, en un país como Perú, en el

formación de redes de colaboración que son necesarias

que tres millones de personas no cuentan con agua

para innovar en el diseño de instrumentos de política

potable para cumplir las medidas mínimas de aseo

apropiados. Toda crisis requiere respuestas rápidas y

preventivo o trabajan en el sector informal, no basta

con cierto nivel de respaldo empírico. Creo que los

con informar la gravedad, pues no existen las

intercambios académicos facilitan un diálogo de ideas

condiciones para que los sectores más vulnerables

que puede resultar muy fructífero.

puedan cumplir con las recomendaciones de
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aprende a debatir puntos de vista diferentes y de esa
Juan David Montaño Becerra

manera superar diferencias sociales, culturales,

Egresado de Leuphana Universität

religiosas y políticas. En mi opinión, lo más

Lüneburg, 2016.

importante es la oportunidad de formar redes tanto

Asesor Gesellschaft für Agrarprojekte

profesionales como personales con futuros líderes de
la región.

Una gobernanza frágil afecta a todos los sectores
sociales y por ende tiene un efecto directo en los

Daniela Sota Valdivia

grupos más vulnerables. La pandemia ha debilitado la

Egresada de Universität Erfurt, 2016.

efectividad de la política pública en varios países,

Asesora en riesgo de corrupción y

lo cual pone en riesgo los logros socioeconómicos

salud pública UNODC

alcanzados en las últimas décadas. Ahora más que
nunca es importante que la comunidad internacional
trabaje juntamente con los países más afectados por

El programa PPGG me dejó muchas enseñanzas, no

esta crisis para crear, financiar y promover políticas

solo en el ámbito académico sino en el personal, que

públicas efectivas.

me han sido de gran ayuda en los tiempos actuales. En
el ámbito académico, estos tiempos han demostrado la

Lo que comenzó como un problema de salud pública

teoría de que las políticas públicas no pueden ser

pronto exacerbó otros desafíos de la esfera social,

adoptadas basadas en intereses políticos, sino que por

económica, ambiental y política. Indudablemente, la

el contrario, su formulación debe ser realizada por un

pandemia ha hecho aún más frágil la gobernanza en

grupo de especialistas. Solo así estas políticas, podrán

Colombia. El país está en un proceso de reconciliación

generar cambios positivos. Otra gran enseñanza

social tras cincuenta años de guerra civil, lo que hace

aplicable a estos tiempos es la importancia de la

más complejo el manejo de la crisis. Las dificultades

participación ciudadana en la implementación de

más notables han sido la falta de infraestructura

políticas públicas, pues una política pública eficaz

sanitaria, el alto índice de informalidad laboral y la

depende largamente de su adopción por la ciudadanía;

vulnerabilidad de ciertos grupos sociales. Por

tal es el caso de la adopción de políticas de

ejemplo, refugiados venezolanos, comunidades

distanciamiento social.

indígenas y afrocolombianas, líderes sociales, entre
otros. Ahora la tarea de Colombia será fortalecer el

En el ámbito personal, el programa de becas PPGG me

tejido social mientras se mitigan los efectos

demostró que todas las personas del mundo

socioeconómicos y se promueven medidas de cuidado

compartimos más problemas de los que muchas veces

y autocuidado para convivir con el virus. Más que una

imaginamos. La pandemia lo está demostrando, pero al

crisis, esta es una oportunidad para promover el

igual que compartimos un problema, también podemos

desarrollo sostenible como eje central de la agenda

compartir soluciones. La colaboración entre países es

política nacional.

crucial para encontrar salidas a problemas globales, no
solo en el caso de la vacuna contra el Coronavirus, sino

El intercambio académico permite analizar los

también en otros desafíos como el calentamiento global.

problemas de la región desde diferentes ángulos. Esto
es un paso fundamental a la hora de diseñar políticas

Lamentablemente la gobernanza en Perú ha sido

públicas que promuevan la inclusión social y el

afectada por el Coronavirus. El ineficiente manejo

crecimiento sostenible. En estos intercambios se
8
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de recursos a nivel regional y local han demostrado las

fundamental contar con una visión de crecimiento a

grandes falencias de los procesos de descentralización

largo plazo, pues las acciones a corto plazo que no

en el país. Asimismo, el gobierno central se ha visto

están atadas a un programa integral con visión a futuro,

dividido por intereses políticos que buscan tomar

afectan la sostenibilidad de las acciones, lo cual se

ventaja de la crisis que viene atravesando el país y así

refleja en la duplicidad de esfuerzos y recursos.

poder asegurar votos en las elecciones generales del

También es primordial identificar mecanismos que

2021.

garanticen la transparencia en los procesos públicos y
contar con veedurías ciudadanas.

Los intercambios académicos son centrales para
entender otros sistemas de gobierno, conocer otras

La crisis económica agudizada por la pandemia expuso

realidades e intercambiar opiniones con personas de

la debilidad de las políticas actuales en países como

todo el mundo. Por ejemplo, estudiar en Alemania te

Ecuador, y las consecuencias que conlleva tomar

permite entender mejor cómo funciona un sistema

decisiones tardías o erróneas para hacer frente a la

social que en tiempos de pandemia resulta crucial para

crisis. El desempleo creciente y la revelación de

salvar vidas. Desafortunadamente, en América Latina

diversos casos de corrupción a propósito de las

la temática de los sistemas sociales ha sido relegada y

declaraciones de emergencia, han causado una falta de

criticada. Si más personas pudiesen experimentar

confianza de la población hacia sus gobernantes. De

personalmente las grandes ventajas que este sistema

igual manera, la gobernanza se ha afectado porque

tiene, tal vez forjarían por su implementación en

debido a las medidas restrictivas se coarta la posibilidad

América Latina. Así como este ejemplo, hay muchos

de que la gente pueda manifestarse en las calles, al

otros, en el ámbito económico, social y político que

estar en contra de las medidas adoptadas por el

hacen los intercambios académicos enriquecedores y

gobierno.

sin ninguna duda, cambian tu vida y abren tus ojos a
realidades fuera de nuestro continente.

Creo que los programas de intercambio académico
permiten ver cómo funcionan otras democracias con

Diana Lucía Arguello Ruíz

una institucionalidad más sólida, lo cual amplía la visión

Master en Política Pública y

al aproximarse a otras realidades y a otras maneras de

Gobernanza ambiental por la

hacer las cosas. Esto contribuye a tener un mejor

Universidad de Potsdam, 2015.

criterio, a cuestionar las cosas y a tener una visión

Lidera procesos de gobernanza y

global de planificación a largo plazo. La experiencia de

desarrollo territorial en AICCA

conocer otra cultura académica y otra dinámica social
permite tener nuevas ideas para mejorar o trabajar

La actual crisis develó las debilidades de los

incluso en temas como cultura ciudadana en nuestros

gobiernos en cuanto a medidas de prevención; por

países de origen; claro está, adaptados a la realidad

ejemplo, tener reservas económicas para enfrentar

local y siendo conscientes de las particularidades de

emergencias. La oportunidad de participar en el

nuestro país y cultura.

programa de becas PPGG me brindó muchas
experiencias en torno a la importancia de construir
procesos de política pública que cuenten con
representatividad de los actores involucrados.
Aunque esto signifique que el proceso puede tomar
más tiempo, esto aseguraría considerar aspectos que
de otra manera se omitirían. De igual manera, es

9
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL DAAD?
SEGUIR ESTUDIANDO EN
TIEMPOS DIFÍCILES
Alemania está próximo a empezar su segundo
semestre académico de invierno, aún con el reto de
la pandemia que no ha terminado. No obstante,
sigue siendo muy alto el interés en Alemania como
lugar de estudio e investigación. Por lo tanto, el
DAAD continúa apoyando a las universidades y
estudiantes que se preparan para el semestre de
invierno 2020/2021.
Hasta ahora las universidades alemanas han hecho
frente al Coronavirus ofreciendo a sus estudiantes un
semestre de verano más extenso de manera virtual.
Según los planes anteriores, el semestre de invierno
debería comenzar más tarde de lo habitual, a
principios de noviembre, y consistirá en una
combinación de eventos presenciales y opciones
digitales de educación a distancia.
La buena noticia sigue siendo el interés en Alemania

Technische Universität Kaiserslautern
www.ivw.uni-kl.de

y esto se demuestra en los comentarios compartidos
durante el DAAD-Netzwerk, así como en las consultas
realizadas a nuestras universidades asociadas. Ahora
mismo es importante satisfacer esta demanda y
crear las condiciones adecuadas para atender el
intercambio académico.
En esta situación, el DAAD apoya a sus universidades
asociadas de muchas formas. Por ejemplo, junto con
el BMBF - Bundesministerium für Bildung und
Forschung (Ministerio Federal de Educación e
Investigación), se establecieron dos nuevos
programas para promover contenidos y ofertas de
estudios digitales: Colaboración Académica Virtual
Internacional o IVAC - International Virtual Academic
Collaboration y Programas Internacionales Digitales o
IP-Digital. El IVAC está promoviendo la expansión de
la cooperación digital internacional en contenidos de
enseñanza y aprendizaje; en el programa IP-Digital, .
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los programas internacionales de Maestría
ya exitosos deben ser completamente digitalizados.
El DAAD también ofreció la oportunidad de que los
becarios pudieran flexibilizar sus estancias con miras
a la pandemia. Esto se logró brindando a los
estudiantes y científicos que inicialmente no
pudieron ingresar a Alemania o salir del extranjero,
la oportunidad de comenzar sus estudios o
investigaciones de manera virtual, hasta lograr
realizar sus viajes. Para aplicar a esta oportunidad,
solo se solicitaba una confirmación por parte de la
institución anfitriona de Alemania, ratificando que
ofrecían la opción de un comienzo virtual.
Alternativamente, en algunos casos que esto no era
viable, se pospuso el inicio de la beca hasta seis
meses.
Para hacer viable la presencia física de estudiantes
internacionales de países no pertenecientes a la UE,
de manera excepcional, el DAAD junto con la
Conferencia de Rectores Alemanes (HRK) y las
universidades alemanas, brindaron un apoyo
especial, tanto con las certificaciones pertinentes,
como con la organización de citas en el momento de
solicitar sus visas. Para hacer frente a esta situación,
el DAAD habilitó vías para ayudar a que el próximo
semestre de invierno, ya sea virtual o físico, sea un
semestre exitoso.
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LES INVITAMOS A...

Sesiones virtuales GATE Germany
¡Contacto directo con universidades

Sesiones virtuales con el DAAD

alemanas!
En el transcurso de 6 meses, hemos realizado 40
GATE Germany ofrece diversas sesiones informativas

sesiones virtuales, en las que han participado 10.157

virtuales, con el apoyo de la Oficina Regional del

interesados en estudiar e investigar en Alemania.

DAAD en Bogotá. Durante estas sesiones,

Seguimos en contacto para orientar sobre

representantes de universidades alemanas

oportunidades de estudios y becas que ofrece el

presentan programas académicos dirigidos a

DAAD. La programación de estas sesiones y los

personas de Latinoamérica que buscan opciones de

detalles para conectarse los publicamos a través de

estudios en Alemania.

nuestros medios:

Próximas sesiones confirmadas:

Página web:

5 de octubre, 10:00 a.m, sesión virtual con la

https://www.daad.co/es/quienes-somos/eventos-y-

Universidad Karlsruher Institut für Technologie

charlas-programadas/

(KIT): “Brighten Your Future” – Study Optics &
Photonics in Germany".

Instagram:

20 de octubre, 10:00 a.m., sesión virtual con la

https://www.instagram.com/daadcolombia/?hl=en

Universidad RWTH de Aachen:“English-taught
Master’s Degrees in Engineering for Young

Facebook:

Professionals – Studying with RWTH International

https://www.facebook.com/DAADColombia/

Academy”.
Aquí el link e instrucciones de acceso a Adobe
Connect
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Convocatorias de becas del DAAD
abiertas

Grupo de estudiantes “Innovalean Engineering”, de la Universidad
del Atlántico (Barranquilla-Colombia), durante su visita a Alemania.

Programa DAAD-Colfuturo: Casi dos
décadas de una alianza colombo-

Programa de becas Study Visits by Groups of
Foreign Students para realizar viajes de
estudio y prácticas de estudio en Alemania

alemana

para grupos de estudiantes
Desde el 2002, el DAAD y Colfuturo (Fundación para
el Futuro de Colombia) trabajan conjuntamente

Este programa del DAAD está dirigido a grupos de

para apoyar a los colombianos que realizarán

estudiantes que actualmente estén matriculados en

Maestría o Doctorado en Alemania, en cualquier

universidades de Colombia, Ecuador, Perú o

área del conocimiento. Esta alianza permite que los

Venezuela, de cualquier área del conocimiento, y que

participantes se beneficien mediante una beca

estén organizados bajo la coordinación de un

parcial otorgada por el DAAD y un crédito

profesor universitario de su misma área. Brinda la

condonable otorgado por Colfuturo. Al finalizar

posibilidad de financiar un viaje a Alemania entre 7 y

los estudios, si el becario cumple con las condiciones

12 días para un grupo de estudiantes para visitar

previstas por Colfuturo, puede recibir hasta el 80%

instituciones académicas y para lograr los siguientes

de condonación de su crédito.

objetivos:
Establecer contactos y/o fortalecer vínculos ya

La más reciente convocatoria cerró en febrero de

existentes con dichas instituciones.

este año y permitió la selección de 50 nuevos

Propiciar la adquisición y el intercambio de

becarios, quienes se suman a los 476 beneficiarios

conocimientos y experiencias en el área

que ha tenido el programa a lo largo de casi dos

específica de formación del grupo de estudiantes

décadas de operación.

y promover su interacción con docentes y

Para conocer cómo funciona la convocatoria DAAD-

estudiantes alemanes.

Colfuturo:

Conocer la infraestructura de las instituciones

https://www.daad.co/files/2020/01/2020-

alemanas visitadas; laboratorios, bibliotecas,

Convocatoria-DAAD-Colfuturo-Pub.pdf

institutos de investigación, etc., y recopilar

Esta convocatoria se actualizará entre diciembre de

información que oriente la futura realización de

2020 y enero de 2021.

una Maestrías o Doctorado en Alemania.
Conocer aspectos de la vida económica, política y
cultural de Alemania, en el contexto del área
específica de formación de los participantes.
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Fecha límite para postularse al programa de
becas Study Visits by Groups of Foreign Students:
Este programa de becas del DAAD tiene tres fechas
de cierre al año:
1 de febrero: Para los viajes que se realizarán a
partir del 1 de junio del mismo año.
1 de mayo: Para los viajes que se realizarán a partir
del 1 de septiembre del mismo año.
1 de noviembre: Para los viajes que se realizarán a
partir del 1 de marzo del siguiente año.
Información en:

DIGITAL IMPACT TOUR
CONECTA A BAVIERA CON
COLOMBIA Y PERÚ

https://www.daad.co/files/2020/09/2020_FAQ_Viajesde-estudio-Practica-de-estudio.pdf

La Oficina Regional Sur de la GIZ - Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit en
Baviera organiza el Digital Impact Tour (DIT), un
seminario online gratuito sobre reciclaje y conversión
de desechos en energía, dirigido a Colombia y Perú.
El DIT es financiado por el Ministerio de Asuntos

Becas para el ámbito de las Artes

Económicos, Desarrollo Regional y Energía del Estado

Estas becas del DAAD permiten realizar una estancia
en Alemania, para cumplir con alguno de estos
objetivos:

Info en: Documento informativo Arquitectura
Becas para Artistas en el área de Música
Cierre: 1 de octubre, 2020
Info en: Documento informativo Música
Becas para Artistas en el área de Artes Escénicas
(Actuación, teatro, dirección de teatro, Danza,
Coreografía, Musical, estudios de performance)
Cierre: 30 de octubre, 2020
Info en: Documento informativo Artes Escénicas
Becas para Artistas en las áreas de Bellas Artes,
Cinematografía, Diseño /Comunicación Visual
Cierre: 30 de noviembre, 2020
Info en: Documento informativo Bellas Artes

•

SEPTIEMBRE

sectores biogás, residuos orgánicos, tratamiento de
peligrosos: Finsterwalder Umwelttechnik, Snow

Cierre: 30 de septiembre, 2020

DAAD

Colombia). Se presentarán 6 empresas bávaras de los
aguas residuales, reciclaje de plásticos y residuos

Becas para Arquitectura

BOLETÍN

bávaras y los participantes colombianos y peruanos.
noviembre de 2020 (9:00 - 11:00 a.m, hora en

Desarrollar un proyecto artístico (10-12 meses)

|

conocimientos y tecnología entre las empresas
El Digital Impact Tour se realizará entre el 2 y 5 de

Realizar una Maestría completa
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Leopard Conservancy, Huber Technology, ECOFARIO,
Econ Industries, Krones.
Pueden participar: Expertos y gerentes colombianos
y peruanos del sector privado y también del sector
público (ministerios, municipalidades y
universidades).
Fecha límite: Los interesados en participar pueden
presentar su solicitud a más tardar el 11 de octubre
de 2020. El DIT será principalmente en inglés. No se
cobrará ninguna cuota de participación y se expedirá
un certificado oficial de participación. Para recibir el
programa final e inscribirse, por favor escribir a:
karin.maier@giz.de

PAUTAS UNIVERSIDADES ALEMANAS

TU - Technische Universität Kaiserslautern
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 training in innovative fields of the
HighTechWorld, many of them English-taught.
Application deadline: April 30 & Oct 31
Info: www.uni-kl.de/en/international
Facebook: https://www.facebook.com/TUKaiserslautern
Instagram: https://www.instagram.com/tukaiserslautern/

https://studieren.de/

HWR - Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin School of Economics and Law
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 colourful.
Info en: https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-timestudies/mba-and-master-programmes-at-the-bps/?ADMCMD_cooluri=1
Facebook:
https://www.facebook.com/bps.hwrberlin/
Twitter:
https://twitter.com/bpshwrberlin

https://www.hwr-berlin.de/studium/

FELICITAMOS A

Diplomado virtual Careers for
Global Professionals (CGP)
El lector del DAAD en Cali, Julian Thomas y la
Universidad del Valle, organizaron el Diplomado
virtual Careers for Global Professionals (CGP),
dirigido a estudiantes universitarios próximos a
graduarse y a profesionales egresados de cualquier
área del conocimiento interesados en adquirir
herramientas para explorar oportunidades laborales
en empresas de Alemania o en sus sedes y filiales en
Latinoamérica.

Julian Thomas
Lector del DAAD en Cali-Colombia y
Director del Diplomado Careers for
Global Professionals (CGP)
Para el DAAD es un gran gusto apoyar la realización

En este Diplomado, que inició el pasado 19 de

de este Diplomado, que representa una buena fuente

septiembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre

de capacitación profesional para todas las personas

de este año, conferencistas provenientes de 7 países,

de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que buscan

expertos en gestión, consultoría, ciencia y

expandir sus posibilidades laborales en conexión

administración, orientarán a los participantes

internacional. Felicitamos esta iniciativa y celebramos

mediante talleres, seminarios y sesiones especiales

la continuidad del lectorado del DAAD en la

para capacitarlos y ayudarles a adquirir habilidades

Universidad del Valle en Cali.

que les permitan preparar excelentes solicitudes

Apoyo para Alumni del DAAD

laborales, con miras a desarrollar carreras
profesionales globales.
Entre los panelistas de este Diplomado se

En el marco de este Diplomado, desde el DAAD

encuentran ejecutivos de prestigiosas
multinacionales alemanas como Siemens Energy, y
de entidades como la Cámara de Industria y
Comercio Colombo-Alemana y Germany Trade &
Invest (Agencia oficial de la República Federal de
Alemania para el desarrollo económico).
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apoyamos a 7 de nuestros exbecarios que están
participando en esta capacitación, otorgándoles el
beneficio del reembolso del valor de la matrícula del
Diplomado.
Página web del Diplomado: www.cgp-germany.co
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https://www.uni-potsdam.de

https://www.th-ab.de/

Premio DAAD Universidad de

Premio DAAD TH Aschaffenburg 2020

Potsdam 2020
El colombiano Juan Camilo Ceballos Oviedo cursa su

El venezolano Elis José Dorante Pérez recibió el Premio

último semestre en el programa de Maestría National

DAAD 2020 de la Universidad de Ciencias Aplicadas de

and International Administration and Policy (MANIA) en

Aschaffenburg (TH Aschaffenburg). La reseña

la Universidad de Potsdam en Alemania y recibió el

universitaria destacó el logro académico y el

premio DAAD 2020 por parte del Consejo Asesor para

compromiso social e intercultural de este

la Internacionalización de esa universidad. Ceballos fue

estudiante; a propósito, el Prof. Dr. Holger Paschedag,

nominado por la profesora Sabine Kuhlmann gracias a

Vicepresidente de Estudios, Docencia y Asuntos

sus destacados logros académicos y su compromiso

Internacionales de la universidad, mencionó:

con los temas políticos y sociales. Juan Camilo tiene

"El señor Dorante Pérez tiene una personalidad

como enfoque fortalecer los derechos de la comunidad

fascinante. Lo expresa con su alto nivel de compromiso

LGBTQ y luchar contra la corrupción en la política y la

social y su valentía para estudiar en un país

administración. Este destacado estudiante no

extranjero".

solo se ofrece como voluntario para la transparencia

Debido a la difícil situación política y económica que

en la política y la administración; antes de ir a

atraviesa Venezuela, Elis José Dorante Pérez llegó a

Alemania, también trabajó en este campo en México

Alemania en el 2017, antes de poder concluir

y Colombia. Ahora Ceballos puede aprovechar esta

sus estudios allí. Actualmente cursa el sexto semestre

enorme riqueza de conocimientos y experiencia en la

en Administración de Empresas en la TH

redacción de su tesis de Maestría sobre el tema del

Aschaffenburg. Después de su llegada a Alemania, se

financiamiento de campañas electorales y sus efectos

ofreció como voluntario en cursos de alfabetización

sobre el riesgo de corrupción en Colombia.

para refugiados y también apoyó como voluntario al

Después de completar sus estudios, planea realizar un

personal de enfermería de una casa de retiro. En TH

Doctorado en Alemania para profundizar en el tema de

Aschaffenburg, es responsable como tutor del

la corrupción. De momento, está muy contento y

dormitorio y de asegurar que todos los residentes se

agradecido por el reconocimiento que ha recibido del

sientan bienvenidos. Además, organiza eventos para

Premio DAAD, que le ha dado un nuevo impulso a la

ayudar a sus compañeros a resolver posibles

redacción de su tesis de Maestría.

problemas en el dormitorio.

¡Felicitaciones Juan Camilo!

¡Felicitaciones Elis José!
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Ganador del Premio Georg Forster:
"Colaborar nos beneficia a todos"

El Dr. la Marca lleva 40 años de actividad científica,

El Dr. la Marca afirma: "la colaboración con

fue profesor por 30 años en la Universidad de Los

colegas alemanes en una institución de ese país

Andes en Mérida, ha escrito 7 libros y realizado

generaría datos que nos beneficiarían a todos.

265 publicaciones. En 2018 fundó en Mérida el

Una parte de mis investigaciones se centra en el

Centro de Conservación REVA (Rescate de

estudio de anfibios amenazados de extinción y

Especies Venezolanas de Anfibios amenazados)

hacia ellos irían dirigidas las investigaciones al

que actualmente es el único centro de

respecto".

conservación de
anfibios que existe en Venezuela y continúa

Al regresar a Venezuela, el Dr. Enrique la Marca

trabajando a pesar de las restricciones causadas

quiere canalizar las experiencias del intercambio

por la pandemia.

para transmitir los conocimientos y entusiasmo a
las nuevas generaciones: "El intercambio

La crisis en Venezuela trasciende a todos los

académico entre Alemania y América Latina es de

niveles incluyendo la actividad académica. Sin

suma importancia para acercar investigadores de

embargo, el Dr. la Marca nos explica que este

distintas disciplinas entre ambos mundos, lo cual

premio tiene un significado especial, ya que "no es

desde siempre ha sido una fuente inagotable de

solamente un estímulo para todos aquellos que

avances en las mismas".

tienen la esperanza de un futuro más promisorio
para el país, sino también para muchos jóvenes

Cada año la Fundación Alexander von Humboldt

que tienen cifradas sus esperanzas en continuar

otorga el Premio Georg Forster a investigadores

sus estudios en alguna disciplina científica, a

científicos que se destacan en países en

través de un ejemplo de que con constancia y

desarrollo. El premio reconoce descubrimientos,

disciplina se puede alcanzar grandes logros".

teorías o investigaciones cuyo impacto logre
resolver problemas en países emergentes. Este

Con el Premio Georg Forster, la Fundación

año uno de los premios lo recibió el Doctor en

Alexander von Humboldt ofrece a Enrique La

Ecología Tropical, el profesor Enrique la Marca de

Marca desarrollar un proyecto investigativo en

Venezuela.

Alemania que dure entre 6 y 12 meses con el
apoyo de colegas.
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