
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
 

DA A CONOCER 
 

 
 

 

      

 

DAAD: Convocatoria Alumni-Sonderprojekte 2015  

 
  

       

 

   

 

Estimados amigos y colegas del DAAD: 

Nos alegra comunicarles que las convocatorias de becas para los dos primeros Alumni-

Sonderprojekte del año 2015 se encuentran abiertas. Les agradecemos reenviar este mensaje con 

las convocatorias adjuntas en pdf a todos los posibles interesados.  

Alumni-Sonderprojekte es un programa de beca del DAAD que ofrece a los Alumni (personas que 

hayan hecho estancias de estudios, investigación o con propósitos de negocios durante mínimo 3 

meses en Alemania) la posibilidad de participar durante una semana en una escuela de verano y/o 

un seminario de expertos organizados por universidades alemanas. Posteriormente, los Alumni 

asisten a importantes ferias o congresos con el fin de actualizar sus conocimientos sobre los 

últimos avances y tecnologías en su área. Con esto se busca propiciar el acercamiento a 

expositores y socios potenciales. 

Para más información los invitamos a ingresar al siguiente enlace: 

http://www.daad.co/es/27286/index.html 

 

Convocatorias abiertas: 

 

Las universidades alemanas de Hohenheim y Kassel realizarán seminarios entre el 2 y el 10 de 

febrero del 2015. Posteriormente, los participantes de estos seminarios podrán asistir a la feria 

BIOFACH 2015 en Nürnberg que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de febrero del 2015. La feria 

BIOFACH 2015 informa sobre alimentos orgánicos y servicios del sector de la producción orgánica. 

En este enlace encontrarán toda la información sobre la feria y los 

expositores: https://www.biofach.de/en/ 

 

1. Convocatoria de la Universität Hohenheim 

 

Antes de la feria, la Universität Hohenheim realizará el seminario ‘Organic farming – the silver bullet 

for boosting development and sustainability?’ del 2 de febrero del 2015 hasta el 10 de febrero del 

2015 en Hohenheim (Stuttgart).  La convocatoria se encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.daad.co/es/27284/index.html 

 

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496174&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co%2fes%2f27286%2findex.html
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496175&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=https%3a%2f%2fwww.biofach.de%2fen%2f
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496176&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co%2fes%2f27284%2findex.html


 

2. Convocatoria de la Universität Kassel 

 

Antes de la feria, la Universität Kassel realizará el seminario ‘Quality management along organic 

agri-value chains in developing countries – production, post-harvest technology, processing, 

marketing and trade’ del 2 de febrero hasta el 10 de febrero del 2015 en Witzenhausen. La 

convocatoria se encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.daad.co/es/27285/index.html 

 

Dirigidas a 

Personas que hayan hecho estancias de estudios, investigación o con propósitos de negocios 

durante mínimo 3 meses en Alemania en el área de producción orgánica, sostenibilidad, gestión de 

recursos, biodiversidad, comercio o áreas afines. 

 

Requisitos 

● Los candidatos deben ser Alumni de una universidad alemana (estancia mínima: 3 meses) 

● Los candidatos deben residir en un país en vías de desarrollo (ver lista del DAC- Development 

Assistance Committee) 

● Se recomienda que los candidatos trabajen en el área de producción orgánica, sostenibilidad, 

gestión de recursos, biodiversidad, comercio o áreas afines 

● Los cursos se realizan en inglés y los candidatos debe tener un nivel de inglés avanzado para 

poder participar 

● No se establece un límite de edad 

 

Dotación 

● Costo de la visa (sólo en caso de las personas que irán a la Universität Kassel) 

● Tiquetes aéreos de ida y regreso a Frankfurt. Adicionalmente, en el caso de las personas que 

van al seminario en Stuttgart, se pagarán también los costos del viaje de conexión Frankfurt-

Stuttgart 

● Transporte del aeropuerto al hotel 

● Transporte del seminario a la feria 

● Transporte de la feria al aeropuerto de regreso 

● Cuota de entrada a la feria 

● Transporte para las excursiones programadas en el marco de los seminarios 

● Seguro médico 

● Alojamiento y manutención durante la estancia 

 

El candidato deberá pagar independientemente todos los gastos que no están cubiertos por el 

programa (por ejemplo, los costos de expedición de la Visa en el caso de las personas que van al 

seminario en Stuttgart, el transporte de la casa al aeropuerto, entre otros). 

 

Fechas de cierre 

La solicitud con todos los documentos que piden las universidades se deben enviar en un solo pdf 

a: 

organic@ditsl.org (Universität Kassel) 

winterschool@uni-hohenheim.de (Universität Hohenheim) 

 

Las fechas de cierre, de acuerdo a la universidad de destino, son las siguientes: 

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496177&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co%2fes%2f27285%2findex.html
mailto:organic@ditsl.org
mailto:winterschool@uni-hohenheim.de


 

15 de noviembre del 2014 (Universität Kassel) 

21 de noviembre del 2014 (Universität Hohenheim) 

 

Importante: En los documentos adjuntos encontrarán toda la información que ofrecen la 

Universität Kassel y la Universität Hohenheim sobre el contenido de los seminarios, el proceso de 

postulación, la dotación, etc. Para postularse a este programa es indispensable leer detalladamente 

la convocatoria adjunta (en inglés). Les pedimos tener en cuenta que este programa se coordina 

directamente por el DAAD Alemania y la universidad alemana oferente. Cualquier inquietud sobre 

el proceso de postulación, los requisitos, etc., se debe remitir directamente a los encargados del 

programa. Los datos de contacto se encuentran en la convocatoria. El DAAD Colombia no podrá 

ofrecer más información. 

 

¡Como siempre, los invitamos a presentar sus postulaciones!  

 

El equipo del DAAD Colombia les envía un cordial saludo,  

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.  Antes de escribirnos por favor leer la información 

contenida en la convocatoria adjunta y en nuestra página web. 

 
Attachments: 

announcement_biofach2015_ukassel(2).pdf (80K) 

announcement_biofach2015_uhohenheim(1).pdf (180K)  

 
 
 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496178&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fDAADColombia+
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496179&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.twitter.com%2fDAADColombia+
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496180&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fDAADColombia+
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496181&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co+
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496182&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co
http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7496183&subscriberid=442128352&campaignid=2038609&linkurl=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fDAADColombia
http://app.expressemailmarketing.com/CampaignAttachmentDownload.aspx?sid=442128352&caid=2591961
http://app.expressemailmarketing.com/CampaignAttachmentDownload.aspx?sid=442128352&caid=2591962
mailto:orni@usco.edu.co

