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Apreciados colegas de las ORIs: 

 

Reciban un cordial saludo del DAAD. Nos alegra informarles que el 28 de mayo del 
2015 se llevará a cabo el “Falling Walls Lab Bucaramanga”, organizado por la 
Universidad Industrial de Santander en cooperación con el Centro Cultural 
Colombo Alemán de Bucaramanga y la Falling Labs Foundation de Berlín-
Alemania. Les agradecemos reenviar este mensaje a todos los posibles 
interesados. 
 
En este concurso, que se realizará por primera vez en Colombia, el participante 
presenta su proyecto de investigación, plan de negocios, iniciativa social o 
empresarial en sólo tres minutos ante un comité de expertos e intenta mostrar con 
su presentación la relevancia de este proyecto.  
 
A través de la participación en el concurso, el ganador recibe la oportunidad de 
viajar a Berlín en noviembre de este año para participar en el “Lab Finales” y en la 
“Falling Labs Conference”, dos eventos con participantes de todo el mundo.  
 
Toda la información sobre los requisitos, el proceso de postulación, etc., se 
encuentra en la convocatoria adjunta a este mensaje y en el E-Flyer disponible 
para descargar en este enlace: http://bit.ly/1A0KBOe  
 
Dirigido a  

Académicos, emprendedores y profesionales de todas las áreas del conocimiento  
 
Requisitos  

Ser menor de 35 años 
 
Fecha de cierre para postularse  

2 de mayo del 2015 
 
Más información y contacto  

Para participar en el “Falling Walls Lab Bucaramanga” los interesados deberán leer 
en detalle la convocatoria adjunta y el E-Flyer, las cuales brindan toda la 
información necesaria para presentar la respectiva solicitud (requisitos, proceso de 
postulación, etc.): http://bit.ly/1A0KBOe  
 
¡Importante!  

El DAAD no coordina este evento. Por ese motivo cualquier inquietud sobre el 
proceso de postulación, los requisitos, etc., se deben remitir directamente a los 
encargados del programa. Los datos de contacto se encuentran tanto en la 
convocatoria como en el E-Flyer.  
 
¡Como siempre, los invitamos a presentar sus solicitudes!  
 
El equipo del DAAD Colombia les envía un cordial saludo,  
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Reinhard Babel 
-------------------------------------------------------------  
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. 
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Attachments: 

   Falling Walls Lab Bucaramanga.pdf ( 280K)  
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Universidad Surcolombiana – Neiva  
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