IV Encuentro de científicos e investigadores
colombianos, peruanos y ecuatorianos residentes en Alemania
Intercambio de conocimiento para el desarrollo de
Colombia, Ecuador y Perú

Los migrantes son constructores de puentes entre los países de los que proceden y los países en los que
viven y trabajan. Con su know-how, sus ideas, experiencia y contactos, promueven cambios importantes y
contribuyen al desarrollo sostenible de sus países de origen. Muchos migrantes se desempeñan en el ámbito
académico y científico, apoyando así el intercambio de conocimiento entre diferentes países.
Nosotros, el centro para la migración internacional y el desarrollo (CIM), apoyamos este compromiso de los
migrantes, porque creemos en el potencial de la migración para el desarrollo sostenible. CIM es un grupo
de trabajo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la Agencia Federal
de Empleo (BA), con experiencia de más de 35 años en políticas de desarrollo y mercado laboral
internacional.
Si desea conocer nuestro trabajo y cómo apoyamos a profesionales y científicos lo invitamos al IV
Encuentro de científicos e investigadores, que se encuentran desarrollando o han culminado
estudios de doctorado o post-doctorado en Alemania. En nuestro evento se informará sobre las
posibilidades que ofrecemos para apoyar su compromiso con el desarrollo de sus países de origen y con el
intercambio de conocimiento entre Alemania, Colombia, Ecuador y Perú, así mismo tendrá la oportunidad
de conocer profesionales de diferentes áreas de conocimiento, interesados en establecer redes de
cooperación para promover proyectos en la región.
Cuándo: Viernes 20 (después de medio día) al domingo 22 de septiembre de 2019
Dónde: Berlín (se comunicará a los participantes aceptados el lugar exacto)
Requisitos: Enviar CV hasta el 4 de septiembre de 2019 a la siguiente dirección:
Colombia:
Ecuador:
Perú:

monica.gutierrez@giz.de
daniela.rosero@giz.de
jose.encinas@giz.de

Los gastos de transporte (ICE, 2. Klasse) serán reembolsados por el CIM. El hospedaje y alimentación será
organizado y financiado por el CIM.
Nos alegramos de recibir su postulación!
Su Equipo CIM Latinoamérica
Más información sobre este evento y nuestro programa: https://www.cimonline.de/de/html/iv-treffen-ecuadorianischerkolumbianischer-und-peruanischer-wissenschaftlerinnen-und-forscher.html

