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Estimados amigos y colegas del DAAD Colombia: 

Reciban un cordial saludo. Nos alegra informarles que nuestra convocatoria “DIES ProGRANT 

Proposal Writing for Research Projects: Capacitación y Formación Práctica para Investigadores” se 

encuentra abierta. Les agradecemos reenviar este mensaje con la convocatoria adjunta en pdf a 

todos los posibles interesados. Igualmente, esta convocatoria se puede descargar del siguiente 

enlace: 

http://www.daad.co/es/27550/index.html 

 

Objetivo del programa 

El objetivo del curso de entrenamiento DIES ProGRANT es apoyar y entrenar a investigadores que 

estén en el comienzo o a mediados de su carrera, en el desarrollo de propuestas de investigación 

para programas de fomento a la investigación a nivel nacional e internacional. Por su carácter 

internacional y multicultural, ProGRANT es también una herramienta efectiva para promover la 

investigación internacional, así como las relaciones entre colegas de distintos países.   

Este curso se realiza en cooperación con la Universität zu Köln y la Pontificia Universidad Católica 

del Perú en Lima, en el marco del programa Dialogue on Innovative Higher Education Strategies 

(DIES), organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Conferencia de 

Rectores de Alemania (HRK). 

 

Duración 

El curso se desarrollará entre mayo del 2015 y noviembre del 2015 con dos módulos presenciales 

en Lima/Perú y una fase de aprendizaje a distancia/e-learning: 

• Primer seminario (11 a 15 de mayo del 2015, Lima/Perú) 

• Aprendizaje a distancia/e-learning (mayo hasta agosto 2015) 

• Segundo seminario (23 a 27 de noviembre del 2015, Lima/Perú) 

 

Dirigido a  

• Científicos y profesores de todas las áreas del conocimiento de los siguientes países: Colombia, 

Perú, Ecuador y Bolivia. 

 

Requisitos  

• Tener un doctorado o experiencia de investigación equivalente. 

• Tener una afiliación a una institución académica en los países participantes (Colombia, Perú, 

Ecuador o Bolivia). 

• Preferiblemente, encontrase al principio o a mediados de la carrera investigativa. 

• Poseer excelentes conocimientos de español, tanto escrito como oral y conocimientos básicos de 

inglés. 

 

 

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7779069&subscriberid=442128352&campaignid=2116264&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co%2fes%2f27550%2findex.html


 

 

Dotación  

El programa cubre los siguientes montos: 

• El costo del curso (honorarios para expertos, organización, material): aproximadamente 1.250 € 

por persona. 

• Un viaje de ida y vuelta a la sede del curso con un costo máximo predeterminado. Los arreglos de 

viaje serán organizados por el equipo de ProGRANT. 

• Alojamiento y manutención durante los dos seminarios en Perú (según las regulaciones del 

DAAD). 

 

Cofinanciación esperada por los participantes 

Se espera que los participantes y/o sus instituciones organizen y cubran los gastos de transporte 

local en sus países de origen (por ejemplo: taxi al aeropuerto). Cada participante es responsable de 

cubrir gastos de visa (en caso de ser ésta necesaria) y cualquier gasto adicional que surja a lo 

largo del seminario. A los participantes que tengan un computador portátil, se les recomienda 

llevarlo al primer y segundo seminario. Sin embargo, no es requisito tener computador durante 

estos dos módulos. 

 

Fecha de cierre  

La fecha y hora de cierre de esta convocatoria es el 27 de febrero del 2015 a las 5:00 pm. 

Para postularse a este programa es indispensable leer detalladamente la convocatoria en español 

que contiene también la información específica sobre requisitos, proceso de solicitud, 

documentación requerida y el formulario de postulación. La convocatoria se encuentra adjunta a 

este mensaje y también en nuestra página web: 

http://www.daad.co/es/27550/index.html 

 

¡Importante! 

Les pedimos tener en cuenta que este programa se coordina directamente en el DAAD Alemania. 

Cualquier inquietud sobre el proceso de postulación, los requisitos, etc., se debe remitir 

directamente a la persona encargada del programa. Los datos de contacto se encuentran en la 

convocatoria.  

 

Como siempre, nos alegrará que se puedan postular muchos investigaciones colombianos.  

 

Con un cordial saludo, 

 

Dr. Reinhard Babel  

 

Director del Centro de Información del DAAD  

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Cra. 11A # 93-52  

Bogotá 

Colombia 

 

Attachments: 

convocatoria-progrant_peru_01_12(1).pdf (787K) 
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