INVITACIÓN
AL ENCUENTRO-TALLER
“ALUMNIPORTAL DEUTSCHLAND”
El DAAD, en conjunto con la Embajada de la República Federal de
Alemania en Quito y con apoyo de otras instituciones alemanas, se
complace invitar a todas las personas que hayan estudiado o trabajado en
Alemania durante al menos tres meses, a un gran evento a realizarse el
Sábado, 29 de enero del 2011
a partir de las 17:00 horas
en el “Centro Cultural de Arte Contemporaneo”
(es el “Antiguo Hospital Militar”)
c/ Luis Dávila y Venezuela, cerca de la Basilica

Programación prevista:
17:00 horas Inauguración del Evento por el Sr. Embajador de Alemania
Seminario (Tipo Taller) sobre el “Alumni-Portal Deutschland”
19:00 horas “Feria de Oportunidades”. Se presentarán diferentes
organizaciones alemanas con sus respectivos programas
20:00 horas Brindis de Confraternización
Propósito del evento:
a) Las más importantes Organizaciones de Educación de Alemania con actividades en el
exterior lanzaron en el año 2008 la plataforma virtual “Alumniportal Deutschland”. Este
portal está abierto para toda persona que estudió o trabajó por más de tres meses en
Alemania, sea con beca o no. El “Alumniportal Deutschland” es una herramienta de suma
utilidad, que permite a los Alumni y ex becarios asociarse en redes sociales con Alumni de
otros países, así como también recibir la información actualizada sobre ofertas de trabajo,
opciones académicas y convocatorias de becas, entre otros. En el evento se presentará la
plataforma y algunos de sus usos posibles.
b) En la “Feria de Oportunidades” estarán presentes algunas de las organizaciones que
lanzaron el “Alumniportal Deutschland”. En mesas con material de información etc. Estas y
otras organizaciones con vinculación con Alemania informarán sobre su trabajo. Ahí surge
la posibilidad de actualizarse sobre el trabajo de las organizaciones en el Ecuador.
c) El evento culminará en un cóctel de confraternización, que dará la posibilidad de reanudar
los contactos con colegas alumni, pensar en nuevos proyectos, etc.

Requisitos de participación:
a) Reservar su cupo lo antes posible por e-mail: daad.ecuador@gmail.com.
Esta inscripción es indispensable por el número de cupos disponibles y las normas de
seguridad de la casa anfitriona. Por favor indicar también la ciudad donde vive.
b) Inscribirse como Alumnus/Alumna de Alemania en la página del portal:
www.alumniportal-deutschland.org.
En el caso de encontrar algún problema con la inscripción, se puede solicitar un guía a
través del correo electrónico mencionado. La página está disponible en Español también.
c) Traer en el día del evento, si es posible, una computadora portátil con W-LAN.

Información complementaria:
 A las personas que se registran al evento por correo electrónico, les llegará una
confirmación de su reserva de cupo por mail. Por favor reportar al mail:
daad@puce.edu.ec, si después de tres días de haber realizado la reserva no recibió una
respuesta.
 Los ex becarios de Inwent y del DAAD pueden solicitar apoyo en gastos de acomodación y
viaje, si provienen de afuera de Quito. Favor informar con anticipación.
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