
 

                                                                                                                                     

 

Abierta Convocatoria  
 

Concurso Green Talents  

 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales y el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico DAAD, les invitan a participar en el “Concurso Green Talents”. 
El cual, es una iniciativa del Ministerio de Educación e Investigación de Alemania y tiene 
abierta su convocatoria hasta el 19 de mayo del 2020. 

La presente convocatoria está abierta a personas de todas las áreas del conocimiento y 
promueve el intercambio de ideas entre destacados investigadores y expertos en el 
área de Desarrollo Sostenible para establecer las bases de cooperación a largo plazo 
con instituciones de investigación alemanas.  

Pueden participar personas con estudios de Maestría, Doctorado, Posdoctorado y 
jóvenes profesionales con no más de tres años de experiencia, que tengan un enfoque 
específico hacia el desarrollo sostenible. Adicionalmente, los participantes deben 
contar con excelente dominio del inglés y notas destacadas en sus estudios realizados. 

Premios: 

Los 25 ganadores serán invitados con todos los gastos pagos, al Foro de Ciencia en 
octubre 2020 en Alemania. Este evento tiene una duración de dos semanas, en las que 
se incluyen visitas a destacados centros de investigación, instituciones y empresas 
enfocadas en el Desarrollo Sostenible en Alemania. Adicionalmente, participarán en 



 

                                                                                                                                     

entrevistas individuales con expertos alemanes y tendrán la oportunidad de establecer 
redes de contacto con los principales representantes de este campo. 

Las siguientes instituciones estarán presentes este año en el Foro de Ciencia 2020: 

▪ Universität 
Hamburg 
(UHH) 

▪ My 
Boo 
GmbH 

▪ GEOMAR 

▪ Max Planck 
Institute for 
Demographic 
Research 
(MPIDR) 

▪ Leibniz 
Institute 
for 
Catalysis 

▪ Fraunhofer 
Institute 
for 
Computer 
Graphics 
Research 
(IGD) 

▪ Potsdam 
Institute 
for 
Climate 
Impact 
Research 



 

                                                                                                                                     

(PIK) 

Adicionalmente, en el año 2021, quienes presenten los mejores trabajos en Alemania, 
podrán realizar una estancia de investigación de hasta tres meses de duración, en la 
institución alemana de su elección, con todos los gastos pagos. Los ganadores tendrán 
acceso a la prestigiosa red de ex participantes de "Green Talents”, espacio ideal para el 
intercambio de ideas entre los mejores investigadores en desarrollo sostenible. 

CRONOGRAMA: 

Fecha de cierre:  martes, 19 de mayo de 2020, 14:00 (hora alemana) 

Para más información, consultar la siguiente página:  www.greentalents.de 

¡IMPORTANTE! 
El DAAD no puede ofrecer más información, ya que no coordina el concurso. Para 
obtener más información es indispensable ver el enlace indicado y en caso de 
inquietudes contactar a los encargados del concurso. 

¡Esperamos que participen y compartan con posibles interesados! 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3776729.8844.1.918d91d00d21452d535ff0ce6bdbc422

