Estancias de Investigación en Alemania y México
Convocatoria ANUIES-DAAD
En el marco del acuerdo firmado por la ANUIES con el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), que permite el intercambio anual de cinco investigadores alemanes y cinco mexicanos,
para realizar estancias de investigación por hasta tres meses, se invita a los investigadores de
instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES, a presentar candidaturas. A través de
este Acuerdo las instituciones mexicanas también pueden invitar a científicos alemanes a realizar
trabajos de investigación. Las solicitudes pueden presentarse durante todo el año 2006, tres meses
antes de la fecha de inicio de la estancia. Un comité calificador nombrado por la ANUIES
seleccionará a los candidatos para otorgar su aval académico.
Las propuestas deberán ser dirigidas al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES e integrarse
por:
Solicitud de apoyos ante el DAAD cumplimentada y que puede ser obtenida en www.anuies.mx
(Programas de Cooperación académica-> Programas de cooperación internacional-> Estancias
para científicos mexicanos y alemanes).
Carta propuesta firmada por el titular de la institución.
Carta de aceptación de la institución alemana.
Currículo vital del investigador, resumido en tres cuartillas.
Resumen de la propuesta de trabajo de investigación a realizar durante la estancia en Alemania (3
cuartillas).
Carta compromiso de la institución mexicana para pagar el boleto de avión del científico mexicano.
Los apoyos consisten, para los científicos mexicanos que van a Alemania, en pago de la
manutención por parte del DAAD; el traslado deberá ser financiado por la Institución de educación
superior mexicana.
Para los científicos alemanes que vengan a instituciones mexicanas, el DAAD paga el transporte y
la manutención es responsabilidad de la institución
mexicana receptora.
Las candidaturas deberán ser presentadas también Alemania, ante la oficina del DAAD. Para
mayor información, puede consultar el texto sobre el Acuerdo ANUIES-DAAD en la página de
Internet de ANUIES www.anuies.mx (Cooperación internacional) o llamar al Mtro. Luis Guillermo
Morones, Director de Cooperación Internacional, tel. 5420 4978, fax: 5604 4263 y correo
electrónico: gmorones@anuies.mx

