
                                                                                                                

 

 

Promueva tu investigación en 
Alemania 
Únate al concurso de Talentos Verdes y obtenga 
acceso exclusivo a las áreas más activas en 
desarrollo sostenible. 
 
El desarrollo sostenible es uno de los retos más importantes de 
nuestra época. Esforzarse en llevar un estilo de vida compatible con el 
medio ambiente para conservar los recursos es esencial para la 
preservación de nuestro planeta para las próximas generaciones. Con 
sus importantes centros para la innovación e investigación, Alemania 
está intensificando la cooperación internacional con el fin de conseguir 
esta meta. Las mentes jóvenes en particular, tienen la creatividad 
necesaria para entablar las relaciones dinámicas y exitosas tanto para 
hoy como para el futuro. 
 
Desde 2009, el Ministerio Federal de Educación e Investigación 
(BMBF) de Alemania viene llevando a cabo el prestigioso “Talentos 
Verdes – Foro internacional para grandes potenciales en 
desarrollo sostenible” para promover el intercambio internacional de 
ideas relacionadas con soluciones verdes. El galardón, cuya 
patrocinadora es la Ministra Profesora Johanna Wanka, premia cada 
año a 25 investigadores jóvenes de todo el mundo. Los ganadores 
provienen de diversas disciplinas científicas y son reconocidos por sus 
destacados logros en hacer nuestras sociedades más sostenibles. Los 
Talentos Verdes 2014 son seleccionados por un jurado altamente 
cualificado de expertos alemanes y el premio les permite tener acceso 
único a la élite del país en el campo de la investigación en 
sostenibilidad, además de incluir: 

• Una invitación a Alemania en 2014 para participar dos semanas 
en un foro de ciencia con los gastos pagados. Durante su 
recorrido por Alemania, importantes centros abrirán sus puertas a 
los Talentos Verdes, lo que les permitirá conocer de forma 
exclusiva sus instalaciones y proyectos. 

• La oportunidad de presentar personalmente sus trabajos en 
discusiones realizadas como parte de citas individuales con los 
expertos de su elección (durante las dos semanas del foro de 
ciencia). 

• Una segunda invitación a Alemania en 2015 para una estadía de 
investigación totalmente financiada de hasta tres meses. En el 
lugar de su elección, los Talentos Verdes obtendrán nuevas 
experiencias y realizarán progresos en sus carreras profesionales 
mientras establecen relaciones a largo plazo. 

• Acceso exclusivo a la “Red de Talentos Verdes” formada por 
más de 100 altos potenciales en desarrollo sostenible de más de 
35 países. 

 
Para más información consulta el folleto del concurso en 

www.greentalents.de o ve el vídeo. 

Cierre de la convocatoria: 16 de junio de 2014, 12 p.m. CET. 

 
            
Contacto: 
Agencia de  manejo de proyecto,  
en el Centro Aerosepacial 
Alemán (DLR) 
Cooperación Europea e Internacional 
E-mail: greentalents@dlr.de 
Teléfono: +49 (0) 228 3821 1493 
 

Síguenos en     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.greentalents.de/
http://www.greentalents.de/trailer2014.php
mailto:greentalents@dlr.de
http://www.linkedin.com/groups/Green-Talents-International-Forum-High-4710502
https://twitter.com/GreenTalents

