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Estimad@s interesad@s en estudiar o investigar en Alemania: 

Nos alegra informarles que el sábado 9 de mayo de 2020 la campaña “Study 

in Germany” organiza una feria online para todos los interesados en estudiar 

o investigar en Alemania. En esa feria tendrán la posibilidad de visitar stands 

virtuales de 20 universidades alemanas, hacer preguntas, revisar material 

informativo y ver videos. 

El DAAD también participará y responderemos a sus preguntas relacionadas 

a estudios o doctorados en Alemania. 
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Invitamos a que se programen y compartan con sus amigos interesados. 

Datos principales de esta Feria virtual “Study in Germany” 

Instituciones participantes 

• Freie Universität Berlin 

• Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

• Technische Universität Berlin 

• Coburg University of Applied Sciences 

• Technische Universität Dresden 

• Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt 

• Technische Universität Bergakademie Freiberg 

• Justus Liebig University Giessen 

• TU Hamburg-Harburg (NIT) 

• SRH Universities Heidelberg 

• Technische Universität Ilmenau 

• Karlsruhe Institute of Technology 

• Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

• University of Mannheim 

• Technical University of Munich 

• Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

• University of Passau 

• University of Potsdam 

• University of Stuttgart 

• University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt 

• DAAD Argentina 

• DAAD Chile 

• DAAD Colombia 

• DAAD México 
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Fecha y hora 

9 de mayo 2020, 9:00 a.m a 1:00 p.m (hora en Colombia) 

Link para acceder 

Se deben registrar previamente de manera gratuita a través de: 

www.germanhighereducationfair.de 

Más información en 

www.study-in-germany.de/eventprogram 

Idioma de la feria 

 

El DAAD ofrecerá asesoría en español. Sin embargo, la mayoría de la 

información que ofrecerán las universidades estará disponible en inglés, y 

para consultas con las universidades, en casi todos los casos deberán 

remitirse también en inglés. 

En nuestras redes sociales publicaremos más noticias e información sobre 

las universidades participantes: 

www.facebook.com/DAADColombia 

www.instagram.com/daadcolombia/ 

¡Esperamos que se encuentren bien y ojalá puedan conectarse a la feria! 

Con un cordial saludo, 

Equipo de la Oficina Regional del DAAD 

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Bogotá, Colombia 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8814.1.64cdffd5f1ab82d6e7aeb858e04dfc33
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8815.1.6cea64c6fa882eb46782f48a2de8077c
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8816.1.ec9a999f1d376ce5596b4ab9414194ff
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8817.1.e9e97234d904d6d7b8ca0d282bcd8c2b
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www.facebook.com/DAADColombia 

www.instagram.com/daadcolombia/ 

www.twitter.com/DAADColombia 

www.youtube.com/DAADColombia 

www.daad.co 

  

 

ANUNCIO: Este email sólo es para remitir información y no para establecer 

contacto con nosotros. Las preguntas que se envíen a esta dirección no 

serán leídas. Para establecer contacto con nosotros se debe ingresar a la 

página web: www.daad.co y a nuestra página en 

facebook: www.facebook.com/DAADColombia. 

  

 

https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8818.1.65f8659fe6043f194c29396952f0b6ce
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8819.1.ff1febc893aab2fef5f7bcb2616ce5c6
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8820.1.936d825ef867da0d3f7655557f50b793
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8821.1.8c4f91456323748e82a9a5cdef6e6642
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8822.1.bd3cec4e2bf820b899040cc5c9216f73
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8823.1.d58aaed669af20ad9a2a88ecc33b2d61
https://sable.godaddy.com/c/46675?id=3742453.8824.1.be32ba36efa98a9d0626578baccd7a1c

