
Oferente: Ministerio de Educación e 
Investigación de Alemania BMBF

Descripción:
Les informamos que el periodo de postulación para participar en el foro ofrecido por 
el premio de investigación en sostenibilidad "Green Talents" 2019 está abierto hasta 
el 22 de mayo. Este año el lema del concurso es “Smart Green Planet – Solutions for 
a Sustainable Future” y está centrado en cómo puede la digitalización promover más 
sostenibilidad en la ciencia y en nuestras sociedades. Esta convocatoria está abierta 
a todas las áreas del conocimiento.

¿Qué es "Green Talents"? 
“Green Talents” es un concurso organizado desde 2009 por el Ministerio de 
Educación e Investigación de Alemania BMBF, para generar espacios que 
promuevan el intercambio internacional de ideas ecológicas innovadoras.

¿Quiénes pueden participar? 
La convocatoria se dirige a personas inscritas en programas de maestría o doctorado 
y a profesionales con título de maestría o doctorado con una antigüedad no mayor a 
3 años, con excelente dominio de inglés y provenientes de las diferentes disciplinas 
que tengan un enfoque en el desarrollo sostenible.
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¿Qué ganarán los seleccionados? 
Los 25 ganadores participarán con todos los gastos pagos en el "GreenScience 
Forum 2019", un evento de dos semanas de duración que incluye visitas a 
destacados centros, instituciones y empresas de sostenibilidad alemanas, entrevistas 
individuales con expertos alemanes seleccionados por los participantes y la 
oportunidad de establecer redes de contacto con los principales representantes de 
este campo en Alemania. Las siguientes instituciones estarán presentes este año en 
el Foro de Ciencia: 
* Covestro AG, Leverkusen 
* German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Saarbrücken 
* Germanwatch e. V., Bonn 
* RWTH Aachen University, Aachen 
* United Nations University – Institute for 
Environment and Human Security 
(UNU-EHS), Bonn 
* Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy (WI), Wuppertal

Posteriormente, en el año 2020, 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. 
Además, 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.

Fecha de cierre: 2019-05-22, 14:00 (hora Alemana)

Mayor información:
Folleto del Concurso
Convocatoria del Green Talents Award en Inglés 
Convocatoria del Green Talents Award en Español
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