
 
 
 

 

 

Contact: 

DLR Project Management 

Agency  

German Aerospace Center (DLR) 

European and International 

Cooperation 

Email: greentalents@dlr.de 

Phone: +49 (0) 228 3821 1520 

   

Aplicaciones abiertas para el “Green Talents 

Forum 2021” 
 

Únete a una prestigiosa red de investigación sostenible, obtén 

acceso exclusivo a destacados científicos y científicas 

alemane/as y forma parte de un intercambio internacional de 

innovadoras ideas ecológicas 

 

 
Bonn, 7 de abril de 2021 Un futuro sostenible necesita mentes jóvenes y brillantes. 

¿Eres un/a investigador/a prometedor/a que busca crear un futuro mejor y más 

sostenible para todos? ¿Trabajas en ideas sostenibles e innovadoras para ayudar a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas? 

¿Quieres sumergirte en el enfoque alemán de la investigación para la 

sostenibilidad? 

 

Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development 

te invita a que postules para el programa de este año. Comparte tus ideas 

innovadoras y sienta las bases para colaboraciones a largo plazo con instituciones 

de investigación alemanas e investigadore/as internacionales. ¡Haz que tus 

contribuciones cuenten! 

 

El premio “Green Talents 2021” incluye: 

 Una invitación al “Virtual Science Forum” durante 7 días en octubre de 2021:   

 “Sesiones científicas” con las principales instalaciones, instituciones y 

empresas de sostenibilidad de Alemania, que ofrecerán información 

exclusiva sobre su investigación y proyectos de vanguardia,  

 Citas virtuales con experto/as alemanes de tu elección para analizar 

las posibilidades de futuros esfuerzos conjuntos de investigación y 

cooperación,  

 Una amplia variedad de talleres dedicados a los ODS y a desarrollar 

tu carrera científica, 

 Oportunidades de trabajo en red con otros Green Talents, ex 

alumno/as e investigadore/as participantes de Green Talents, 

 Ceremonia formal de premiación virtual con tus compañero/as Green 

Talents e invitado/as especiales 

 Una estancia de investigación totalmente financiada de hasta tres meses en 

una institución de tu elección en Alemania en 2022, 

 Acceso exclusivo a la distinguida red de ex alumno/as de Green Talents. 

 

Información adicional 

El programa Green Talents se creó en 2009 y es organizado por el Ministerio 

Federal de Educación e Investigación de Alemania. Cuenta con el patrocinio de la 

Ministra de Educación e Investigación de Alemania, la Sra. Anja Karliczek. La 

iniciativa, que rinde homenaje a 25 jóvenes investigadore/as internacionales cada 
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año, ha logrado promover de forma exitosa el intercambio global de ideas ecológicas 

innovadoras en el ámbito de la sostenibilidad. A la fecha, 282 destacados científicos 

y científicas provenientes de 72 países han sido premiado/as por sus logros y 

esfuerzos para hacer que sus comunidades, países y sociedades sean más 

sostenibles.  

 

Pueden postular lo/as estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, 

posdoctorados y jóvenes profesionales, con no más de tres años de experiencia 

laboral profesional (excluyendo las experiencias laborales profesionales obtenidas 

dentro del alcance de un grado académico) y un fuerte enfoque en el desarrollo 

sostenible. Lo/as postulantes deben demostrar excelente dominio del idioma inglés y 

calificaciones superiores al promedio. Si no eres ciudadano/a ni residente alemán, 

pero estás muy interesado/a en conocer el panorama científico en Alemania y 

colaborar con nuestros expertos líderes, ¡Inscríbete ahora! 

 

Para obtener mayor información, incluyendo un folleto de la competencia y un 

avance, visita www.greentalents.de. También puedes seguirnos en Twitter.  

 

Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2021, 2 p.m. Horario de verano de 

Europa Central (CEST). 
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