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Se abre el plazo para presentarse al concurso 

Green Talents 
 

Conviértete   en   Green Talent,   conéctate   con   una   red   de 

destacados científicos y con la élite de la investigación en 

sostenibilidad de Alemania, y promueve tus ideas. 
 

Bonn, 18 de abril de 2019 ¿Cómo podremos establecer buenas y saludables 

condiciones de vida en todo el mundo si hoy el cambio climático desafía las 

economías  y  los  estilos  de  vida?  ¿Cómo podremos preservar  los  recursos  de 

nuestro planeta para las futuras generaciones? ¿Cómo podrán las investigaciones 

contribuir a lograr una mayor sostenibilidad? Estos serán los temas centrales que se 

abordarán en el concurso “Green Talents – International Forum for High 

Potentials in Sustainable Development”. Como científico creativo y de mente 

abierta, te invitamos a que presentes tu proyecto para compartirlo con un público 

más amplio, intercambiar ideas con destacados especialistas y llevar adelante tu 

investigación en Alemania. 

 
El lema del concurso de 2019, centrado este año en cómo puede la digitalización 

promover más sostenibilidad en la ciencia y en nuestras sociedades, es “Smart 

Green Planet – Solutions for a Sustainable Future”. No obstante, son  bienvenidas 

las presentaciones de proyectos de todas las disciplinas, ya que la investigación no 

tiene que estar directamente vinculada a la digitalización. 

 
Al ser seleccionado en el concurso Green Talent 2019, serás premiado con: 

  Una invitación por dos semanas con todos los gastos pagados al Green 

Talents Science Forum 2019, que incluirá 

−  Visitas a destacados centros, instituciones y empresas de sostenibilidad 

alemanas con presentaciones exclusivas sobre su investigación y sus 

proyectos pioneros; 

−   Entrevistas individuales con expertos alemanes de tu elección, con el fin de 

analizar posibilidades de investigación conjunta y cooperación futuras; 

− Oportunidades de establecer redes de contacto con los principales 

representantes del campo de la sostenibilidad alemana en el encuentro de ex 

participantes del concurso, a realizarse en Berlín en conmemoración del 10º 

aniversario de Green Talents; 

  estancia  de  investigación  de  hasta  tres  meses  con  todos  los  gastos 

pagados en una institución de Alemania de tu elección en 2020; 

  acceso exclusivo a  la  prestigiosa red de  ex  participantes del  concurso 

Green Talents. 

 
Si  eres  seleccionado por  un  jurado  de  destacados expertos  alemanes,  podrás 

integrarte a la red de investigación en sustentabilidad de Alemania. ¡Preséntate hoy 
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Información adicional 

 
El programa “Green Talents – International Forum for High Potentials in 

Sustainable Development” es organizado desde hace 10 años por el Ministerio de 

Educación e Investigación de la República Federal de Alemania. Es patrocinado por 

la Ministra de Educación e Investigación, Anja Karliczek. Honrando a 25 jóvenes 

investigadores internacionales cada año, el programa ha logrado promover de forma 

exitosa el intercambio global de ideas ecológicas innovadoras en el ámbito de la 

sostenibilidad. Desde 2009, 232 destacados científicos provenientes de 65 países 

han sido premiados por sus logros y su contribución a la sostenibilidad de sus 

comunidades, naciones y sociedades. 

 
Podrán presentarse estudiantes de posgrado que estén cursando maestría, 

doctorado y posdoctorado, así como también jóvenes profesionales con no más de 

tres  años  de  experiencia  en  trabajo  profesional  especializado  en  desarrollo 

sostenible (excluyendo aquella adquirida como parte de su carrera universitaria). Los 

candidatos deberán tener excelente dominio del idioma inglés y calificaciones por 

encima del promedio. Es de señalar que sólo se considerarán solicitudes 

presentadas por ciudadanos no alemanes y no residentes en Alemania. 

 
Para obtener más información, visita nuestro sitio web,  www.greentalents.de, donde 

podrás ver el folleto y un video de presentación del concurso. 

 
Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2019,  14:00, horario de verano de 

Europa Central (CEST). 
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