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Estimados amigos y colegas del DAAD:  

 
Reciban un cordial saludo. Nos alegra informarles que nuestra convocatoria de Becas ‘Science Tour 
2014: Modelling the Future’ se encuentra abierta. Les agradecemos reenviar este mensaje a todos 
los posibles interesados.  
 
El tour que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2014, presenta la 
investigación de vanguardia en el campo de técnicas de modelado en Alemania y abarcará una 
amplia gama de temas como ‘Computer-Based Modelling and Simulation’ con un enfoque especial 
en la investigación interdisciplinaria. El tour comprende visitas a universidades e institutos de 
investigación en diferentes ciudades de Alemania: 
 
• Helmholtz Centre for Infection Research, Braunschweig 
• Friedrich Loeffler Institute (FLI) for Animal Health, Greifswald 
• German Climate Computing Centre (DKRZ), Hamburg 
• Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M), Hamburg 
• Cluster of Excellence: The Future Ocean, University of Kiel 
• Department of Computer Science (Research Group Discrete Optimization), University of Kiel 
• Department of Geology (Research Group Paleo Climate Modeling), University of Kiel 
• Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel 
• Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam 
• German Institute for Economic Research (DIW Berlin), Berlin 
 
Toda la información necesaria para postularse se encuentra en la convocatoria (en inglés), la cual 
está disponible para descargar de este enlace:http://www.daad.co/es/24536/index.html 

 
Dirigido a 
• Científicos de universidades y centros de investigación con experiencia en investigación en las 
áreas mencionadas y que tengan interés en la cooperación internacional. 

• Personas que trabajen actualmente como directores o administradores de investigación en 
universidades, institutos de investigación e instituciones públicas de Colombia u otros expertos en los 
campos de la ciencia y la educación superior. 

 
Requisitos 
• Ser investigador experimentado con título de doctorado (obtenido hace mínimo dos años) y estar 
adscrito a un instituto de investigación o una universidad colombiana. 
• Muy buenos conocimientos de inglés, ya que el programa se llevará a cabo en esta lengua. 
• Los postulantes no deberían haber participado recientemente en otro viaje temático a Alemania. 
• Los solicitantes deben estar en condiciones de iniciar y gestionar grandes proyectos de vanguardia 
en investigación o en cooperación educativa. 
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Dotación 
El programa cubre todos los gastos de la estadía en Alemania (alojamiento, alimentación, 
transportes, etc). 
Los tiquetes aéreos internacionales deben ser financiados por el candidato. 

 
Fecha de cierre 
Sábado 20 de septiembre de 2014. La solicitud debe hacerse a través del link: www.research-in-
germany.de/sciencetour2014. 
 
IMPORTANTE: Les pedimos tener en cuenta que este programa se coordina directamente por el 
DAAD Alemania y cualquier inquietud sobre el proceso de postulación, los requisitos, etc., se debe 
remitir directamente a los encargados. Los contactos se encuentran en la convocatoria.  
 
Esperamos contar con numerosas y excelentes postulaciones. 
 
Con un cordial saludo, 
 
DAAD Colombia 
 
------------------------------------------------------------- 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056720&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.research-in-germany.de%2fsciencetour2014
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056720&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.research-in-germany.de%2fsciencetour2014
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056721&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fDAADColombia
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056722&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.twitter.com%2fDAADColombia
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056723&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fDAADColombia
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056724&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056724&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7056721&subscriberid=442128352&campaignid=1927457&linkurl=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fDAADColombia
mailto:orni@usco.edu.co

