
 

 

 

Les informamos que el periodo de postulación para participar en el foro que ofrece el premio de 

investigación en sostenibilidad "Green Talents" 2018 está abierto hasta el 23 de mayo. El concurso 

“Green Talents” este año abarcará distintas temáticas con énfasis en “Producción y consumo 

sostenible”. Sin embargo, la convocatoria está abierta a todas las áreas del conocimiento. 

¿Qué es "Green Talents"?  

“Green Talents” es un concurso organizado desde el 2009 por el Ministerio de Educación e 

Investigación de Alemania BMBF. “Talentos Verdes - Foro internacional para grandes potenciales en 

desarrollo sostenible” promueve 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 de título de máximo 3 años, con 

excelente dominio del inglés y de diferentes disciplinas, que tengan un enfoque en desarrollo 

sostenible. 

¿Qué ganarán los seleccionados?  

Los 25 ganadores tendrán la posibilidad de participar con todos los gastos pagos en un Foro de 



Ciencia de dos semanas que se realizará en Alemania en octubre de 2018 y de visitar reconocidas 

instituciones de ciencia e investigación, con testimonios exclusivos de expertos y reuniones 

individuales con expertos alemanes. Este año las siguientes instituciones van a estar presente en el 

Foro de Ciencia:  

* Energieavantgarde Anhalt e. V. and the Anhalt Bitterfeld-Wittenberg region  

* HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA, Tettau  

* Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Leipzig  

* Institute for Social-Ecological Research (ISOE), Frankfurt am Main  

* Max Planck Institute for Biogeochemistry (MPI-BGC), Jena  

* Technische Universität Dresden (TUD). 

Posteriormente, quienes presenten los mejores trabajos en Alemania podrán realizar una estancia de 

investigación de hasta tres meses en una institución alemana en el año 2019. El ganador del premio 

podrá realizar esta estancia de investigación en una institución elegida por el mismo, con todos los 

gastos pagos. Además, los ganadores tendrán acceso a la “Red de Talentos Verdes” donde se 

reúnen los mejores investigadores en desarrollo sostenible para intercambiar ideas. 

¿Qué esperas para postularte? 

Recuerda que tienes hasta el 23 de mayo para inscribirte.  

Convocatoria del Green Talents Award en Español 

Convocatoria del Green Talents Award en Inglés 
 

 

Más información: http://www.greentalents.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI, es un punto de apoyo en la difusión de esta 

información. Las consultas y el proceso de inscripción debe realizarlo directamente con la entidad oferente.  

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=1387362.4946.1.33811604a1515bb7cda5a412f0f003d2
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=1387362.4947.1.def45dbdcc69dc7acfee2ceb3222b4e0
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=1387362.4948.1.d3d8489fc6397fab54abd92a621d8f45

