
Convocatoria Science Tour "Research in Germany" 2011: Viaje 
informativo a Alemania para investigadores y administradores del 
sector de salud 
 
El Tour de las Ciencias busca ofrecer una visión general de la investigación en ciencias 
médicas al más alto nivel en las universidades alemanas, hospitales, instituciones de 
investigación y empresas, ademá de brindar amplia información sobre oportunidades de 
financiación para la cooperación en la educación y la investigación. 
El programa del viaje se enfoca en tres áreas temáticas: Medicina personalizada, 
enfermedades neurodegenerativas, investigación en oncologa.  
 
Dirigido a: 
 
Directivos y funcionarios de cargos administrativos de escuelas de medicina, 
universidades e institutos de investigación, que están interesados en iniciar una estrecha 
colaboración con sus colegas/pares alemanes, ya sea en su área especfica o a nivel 
institucional. 
 
Requisitos: 
 
Por lo general los participantes de este tipo programas son científicos de larga 
trayectoria, investigadores o administradores, responsables de las polticas de los 
organismos nacionales en temas de ciencia y educación superior. Los participantes deben 
estar en capacidad de iniciar y gestionar grandes proyectos de investigación de alto nivel 
o de cooperación en educación. El programa se lleva a cabo en inglés y requiere muy 
buenos conocimientos de idioma. (No se requiere conocimientos de alemán.) 
 
Dotación: 
 
El DAAD se encarga de la organización y la ejecución de la agenda programada. Todos 
los costos relacionados con el programa en Alemania (alojamiento, desplazamientos, 
comidas) serán cubiertas por el DAAD. Los vuelos a y desde Alemania deberán ser 
asumidos por el beneficiario o por su institución colombiana. 
 
Fecha de cierre: 
 
La fecha límite es el 9 de octubre de 2011. Para aplicar los interesados deberán 
diligenciar el formulario de solicitud en línea. Así mismo se deberán adjuntar una carta de 
motivación y la hoja de vida, incluyendo una lista de publicaciones. El tour se realizará 
del 4 al 10 de diciembre de 2011. 

 
El formato de solicitud en línea se descarga en el siguiente link: http://research-in-
germany.de/coremedia/generator/dachportal/en/h-formularbaukasten/science-
tour/74528/science-tour-2011.html En la página www.research-in-germany.de podrán 
encontrar toda la información adicional correspondiente al programa. 

 
Después de revisar detalladamente la información aqupi contenida, si tienen dudas con 
respecto al programa Science Tour, por favor comunicarse con la persona encargada en 
la central del DAAD en Bonn/Alemania: 
Anne Knab 
German Academic Exchange Service (DAAD Section Marketing for Research) 
Kennedyallee 50 
D-53175 Bonn 
Phone: + 49 (0)228 882-745 
Fax: + 49 (0)228 882-9745 
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