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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
● El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) invita a científicos y administrativos de 
universidades e institutos de investigación a participar en el “Tour de Ciencia 2012: Entender la 
biodiversidad y el cambio climático” que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 
en Alemania.  
● El programa se dirige a investigadores y administrativos de instituciones de investigación y educación 
superior interesados en iniciar actividades de cooperación con colegas alemanes, ya sea desde su propia 
área de investigación o a nivel institucional. 
● Para presentarse a esta convocatoria es indispensable leer la información contenida en la página: 
www.research-in-germany.de/sciencetour2012 
 
 

 
 
OBJETIVO 
 
● El Tour de Ciencia 2012 presentará a los participantes el panorama de los estudios científicos 
desarrollados en Alemania por importantes universidades y reconocidos centros de investigación 
alrededor de temas de biodiversidad y cambio climático. 
● Adicionalmente se informará a los participantes sobre las oportunidades de cooperación con Alemania 
en investigación, y se establecerán contactos con investigadores alemanes para proyectos conjuntos. 
● Dentro de las instituciones a visitar se encuentran: 

Universidades 

• Universidad Friedrich-Schiller, Jena 
• Universidad de Leipzig 
• Universidad de Potsdam 

DAAD Science Tour 2012:   
Entender la biodiversidad y el cambio climático 
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Instituciones de investigación 

• Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research - AWI - Research Unit, Potsdam 
• Max Planck Institute for Biogeochemistry, Jena 
• The Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Halle 
• German Centre for Integrative Biodiversity Research – iDiv  
• Potsdam Institute for Climate Impact Research – PIK 
• Institute for Advanced Sustainability Studies - IASS , Potsdam 
• German Research Centre for Geosciences – GFZ, Potsdam 

 

 
 
DOTACIÓN Y GASTOS QUE CUBRE EL PROGRAMA 
 
● El DAAD es responsable de la organización e implementación del tour y asume todos los gastos en 
Alemania relacionados con el programa (alojamiento, desplazamiento y viajes nacionales, alimentación). 
● Los gastos de viajes internacionales (trayecto de ida y regreso desde país de orígen) deben ser asumidos 
por los participantes o por la instituión a la que pertenecen. 
 
 

 
 
PERFIL DE LOS ASPIRANTES / REQUISITOS PARA CONCURSAR 
 
Existen dos tipos de postulaciones para este programa: 
 
1. Postulación para investigadores 
Los investigadores interesados deben cumplir los siguientes requisitos: 
● Ser científicos con experiencia y contar con un perfil investigativo en los temas de biodiversidad o 
cambio climático 
● Tener fuertes intereses en la cooperación internacional 
● Haber obtenido un título de doctorado y estar afiliado a una universidad/instituto de investigación no 
alemán 
● Estar en la capacidad de iniciar y manejar proyectos en investigaciones de alta calidad 
● Tener muy buenos conocimientos de inglés (No es necesario tener conocimientos del alemán; el 
programa se llevará a cabo en inglés) 
 
2. Postulación para administrativos 
Los administrativos interesados deben cumplir los siguientes requisitos: 
● Ser autoridades en instituciones colombianas en los campos de ciencia y educación superior  
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● Tener fuertes intereses en la cooperación internacional  
● Estar en la capacidad de iniciar y manejar proyectos en el ámbito de la cooperación académica e 
institucional 
● Tener muy buenos conocimientos de inglés (No es necesario tener conocimientos del alemán; el 
programa se llevará a cabo en inglés) 
 
Nota importante 
Ninguno de los postulantes deberá haber participado antes en viajes especializados del DAAD. 
 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
● La documentación completa debe enviarse como un único documento pdf hasta la fecha de cierre al 
siguiente correo elcetrónico: sciencetour@daad.de 
● ¡Tenga en cuenta que toda la documentación deberá estar en inglés y todos los documentos deben 
estar firmados por el postulante!  
 
Lista de la documentación requerida 
 
1. Hoja de vida completa en inglés 
 
2. Lista de publicaciones  
 
3. Carta de motivación en inglés (una página) 
La carta de motivación debe explicar de forma clara y contundente los motivos académicos, profesionales 
y personales que lo conducen a presentarse a esta convocatoria.  
 
 

 
 
CÓMO CONCURSAR / FECHA DE CIERRE 
 
Recomendamos leer cuidadosamente esta información. Las posibilidades de ser seleccionado se 
incrementan en la medida en que se cumplan los requisitos y se sigan las instrucciones aquí consignadas. 
Las postulaciones no podrán estar acompañadas de documentos y recomendaciones diferentes a las 
solicitadas. Con respecto a los requisitos y a la entrega de las postulaciones completas, el DAAD no 
acepta ninguna excepción. 
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La documentación requerida deberá enviarse como un único documento pdf hasta el 15 de septiembre 
de 2012 a: sciencetour@daad.de  
 
Por favor especifique claramente si se postula como investigador o como administrativo (ver: Perfil de los 
aspirantes / requisitos para concursar) 
 
Otras fechas relevantes 
Del 15 al 30 de septiembre: Revisión de las postulaciones en el Comité de Admisiones 
Entre el 1 y el 5 de octubre: Los postulantes reciben respuesta a su solicitud 
Del 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre: Programa del Science Tour 2012 
 
 

 
 
CONTACTO 
 
Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria y sus anexos. Sus posibilidades de ser seleccionado 
se incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos y siga las instrucciones aquí consignadas. El 
Centro de Información del DAAD en Bogotá no cuenta con más información que la contenida en esta 
convocatoria. Para mayor información los interesados deben comunicarse directamente con la sección 
responsable del programa en el DAAD en Bonn (Alemania) a través de la página web: 
www.research-in-germany.de/sciencetour2012 
 

DAAD – German Academic Exchange Service 
Section Marketing for Research 

Kennedyallee 50 
D-53175 Bonn  

www.research-in-germany.de/sciencetour2012 
 

Centro de Información Colombia 
Cra. 11A No. 93-52 

Tel. (0057 1) 6019418 
Email: info@daad.co 

 
www.facebook.com/DAADColombia 

www.twitter.com/DAADColombia 
 

www.daad.co 
 
La información contenida en esta convocatoria fue compilada con la mayor diligencia posible. Sin embargo esto no es 
garantía de que no contenga algunos errores. Los datos aquí contenidos pueden estar sujetos a cambios. El texto de 
esta convocatoria no implica ningún compromiso legal por parte del DAAD. 


