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Estimados colegas y amigos del DAAD: 

Nos alegra invitarlos a visitar nuestra gran feria de estudios EuroPosgrados Colombia 2014, 

la cual es organizada por el DAAD. Esta feria de entrada pública y gratuita se realizará el 

sábado 22 y el domingo 23 de noviembre en Bogotá y el martes 25 de noviembre en Cali. 

El evento se dirige a estudiantes e investigadores colombianos interesados en estudiar e 

investigar en universidades de Europa. Para participar, sólo deben registrarse de manera 

gratuita a través del siguiente enlace:www.europosgradoscolombia.net/#registro 

 

Durante la feria, podrán enterarse de la oferta académica de 17 prestigiosas universidades 

alemanas y casi 80 instituciones de educación superior de Francia, Bélgica, Hungría, 

España, Reino Unido, Italia, Holanda, Suecia y Suiza. 

 

EuroPosgrados es la feria de estudios más grande de Colombia y una de las más 

importantes de Suramérica. Esta oportunidad única de establecer contacto directo con las 

universidades europeas se ofrece sólo una vez al año. Los estudiantes e investigadores 

interesados recibirán una amplia y completa información sobre estudios, programas y becas 

a través de stands y charlas informativas de las diferentes instituciones. Este año 

esperamos nuevamente más de 10.000 visitantes en Bogotá y Cali.  

 

En esta 7ª versión de EuroPosgrados, Alemania estará presente con importantes 

instituciones como la Universidad de Heidelberg, el Centro Universitario de Baviera para 

América Latina o el consorcio TU9, que representa a algunas de las universidades de 

ingeniería más importantes en Alemania. La lista completa de expositores puede 

consultarse en el siguiente enlace:  

http://www.daad.co/es/27381/index.html 
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Esperamos que puedan aprovechar esta excelente oportunidad de establecer contacto 

directo con los representantes de las instituciones alemanas.  

 

Los horarios, lugares de la feria y demás información puede consultarse 

aquí:www.europosgradoscolombia.net/#seminarios 

 

Los invitamos a ver nuestro video promocional de la Feria EuroPosgrados: 

https://www.youtube.com/watch?v=4TI7N2sg7_s  

 

 

Les agradecemos hacer llegar esta información a todos los posibles interesados. 

 

¡Los esperamos! 

 

Un cordial saludo, 

------------------------------------------------------------- 

 

Dr. Reinhard Babel 

Director del Centro de Información del DAAD 

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Cra. 11A # 93-52 

Bogotá 

Colombia 

www.facebook.com/DAADColombia 

www.twitter.com/DAADColombia 

www.youtube.com/DAADColombia 

 

www.daad.co 

 

ANUNCIO: Este email sólo es para remitir información y no para establecer contacto con 

nosotros. Las preguntas que se envíen a esta dirección no serán leídas. Para establecer 

contacto con nosotros se debe ingresar a la página web: www.daad.co y a nuestra página 

en facebook:www.facebook.com/DAADColombia.  Antes de escribirnos por favor leer la 

información contenida en la convocatoria adjunta y en nuestra página web. 
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