
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono 3821130 – 3821051   

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  1 | 3 

 

N° 2017-055: Convocatoria Postdoctoral Researcher’s Networking Tour 2017 

 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria Postdoctoral Researcher’s Networking Tour 2017 

Organismo oferente DAAD 

Objetivo Entre el 25 y el 30 de septiembre de 2017 el DAAD ofrece un tour 
en Alemania para estudiantes de posdoctorado muy bien 
cualificados para conocer las oportunidades de investigación y 
trabajo en las áreas de Ciencias de Materiales, Nanotecnología y 
afines. El tour incluye visitas a diferentes universidades, 
instituciones de investigación y empresas alemanas que tienen 
proyectos de investigación en las áreas mencionadas. Los 
beneficiarios de este programa de becas podrán establecer 
contactos importantes participando en discusiones con expertos 
sobre el sistema de educación superior en Alemania, las 
posibilidades de financiación, las perspectivas laborales y de 
creación de nuevas empresas (start-ups) y los procesos de 
postulación. 

Fecha de publicación  13 de junio de 2017 

Cierre de inscripciones 17 de julio de 2017 

Dirigida El programa de becas “Posdoctoral Researchers’ Networking Tour 
2017” se dirige a científicos de todas las nacionalidades que 
hayan obtenido su título de doctorado en los últimos 5 años, que 
no estén vinculados a una institución alemana y que no lleven 
viviendo en Alemania más de 12 meses en el momento de la 
postulación.  
 
Se espera que los candidatos investiguen manera profunda en las 
áreas de Ciencias de Materiales y Nanotecnología, demostrando 
publicaciones, patentes, premios u otros reconocimientos 
relacionados. Adicionalmente, los candidatos deben tener el 
interés de vincularse o relacionarse con el mercado laboral de 
Alemania. Dado que el programa se imparte en inglés, se espera 
que los candidatos tengan un alto nivel de este idioma. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono 3821130 – 3821051   

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  2 | 3 

 

N° 2017-055: Convocatoria Postdoctoral Researcher’s Networking Tour 2017 

 

REQUISITOS 

 Haber obtenido su título de doctor / doctorado no más de 5 años atrás y no vivido en 
Alemania o afiliados a una institución alemana dentro de los 12 meses anteriores. 

 Las investigaciones desarrolladas deben corresponder a un área temática 
correspondiente al foco de la gira. (Ciencias de los Materiales, nanotecnología y las 
áreas de investigación relacionados) 

 Demostrar una alta productividad y calidad en su trabajo científico. Esto debe estar 
claramente documentado en la lista de publicaciones, becas, patentes y otros logros 

 Interés genuino en tomar el siguiente paso en su carrera en Alemania y ser capaz de 
demostrar esto (por ejemplo, la cooperación anterior o actual, las oportunidades de 
investigación o de carrera favorables, carrera específica exige) 

 Tener unidad exhibida y determinación, iniciativa y voluntad de desempeñar un papel 
en la formación del futuro. 

 

DOTACION 

 Participación en el Networking Tour.  

 Costos relacionados con la estancia en Alemania (alojamiento, costos de viajes durante 

el tour, alimentación)  

 Si no es financiado por otra institución, el DAAD otorgará un monto global para los viajes 

internacionales. 

 

 
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Más información sobre el “Posdoctoral Researchers’ Networking Tour 2017” y el cronograma 
detallado del tour se encuentran en este enlace: 
 
 
https://www.daad.de/veranstaltungen/en/43186-postdoctoral-researchers-networking-tour-01/ 

 
 
 
 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=872408.2923.1.6da728ba54669e2b5ed354d64caf367a
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RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. Consulte las 
condiciones. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde que 
los procesos de selección son competitivos y depende de 
diversos aspectos a evaluar.  

 Los formularios de postulación deben descargarse de la 
página web oficial de la entidad cooperante.  
 
 

 

 

 


