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www.baylat.org

Directorio
Prof. Dra. Andrea Pagni, Directora
Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg (FAU)

Prof. Dr. Stefan Leible 
Universidad de Bayreuth 

Prof. Dra. Uta M. Feser
Universidad de Ciencias Aplicadas de Neu-Ulm (HNU)

Prof. Dieter Rehm
Academia de Bellas Artes de Múnich (AdBK)

Consejo Consultivo
Integrado por representantes de las siguientes instituciones:

Ministerio de Educación, Ciencia y Arte del Estado Libre de  
Baviera (StMBW)

Ministerio de Economía y Medios de Comunicación, Energía y  
Tecnología del Estado Libre de Baviera (StMWI)

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)

Cámara de Comercio e Industria de Nuremberg (IHK)

Asociación Fraunhofer para el Fomento de la Investigación Aplicada 
(Fraunhofer)

Universidad o institución científica hispanoamericana

Universidad o institución científica brasileña

Miembros asesores:
Oficina de Relaciones Internacionales de una Universidad de Baviera

Oficina de Relaciones Internacionales de una Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Baviera

Dirección y contacto:
Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BAYLAT) 
Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) 
Apfelstraße 6, 91054 Erlangen, Alemania

Teléfono: + 49 9131 85-25955 (Secretaría)
Telefax: + 49 9131 85-25949
Correo electrónico: info@baylat.org
Página web: www.baylat.org 

Dra. jur. Irma de Melo-Reiners
Directora Ejecutiva 
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BAYLAT
Centro de excelencia y asesoramiento
El Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) 
es una organización del Ministerio de Educación, Ciencia y Arte del 
Estado Libre de Baviera, que fomenta la relación entre Instituciones  
de Enseñanza Superior de Baviera y de América Latina, promociona 
a Baviera como centro de tecnología e innovación productiva en los 
países latinoamericanos y promueve la cooperación científica con 
América Latina. BAYLAT tiene su sede en la Universidad Friedrich- 
Alexander de Erlangen-Nuremberg (FAU).

Los objetivos de BAYLAT están directamente vinculados con la estrategia 
de internacionalización universitaria del Estado Libre de Baviera.  
A fin de cumplir con dichos objetivos, BAYLAT planifica y lleva a cabo  
sus actividades en el marco del concepto de la diplomacia científica  
y académica.

Como centro de excelencia y asesoramiento BAYLAT tiene diversas
áreas específicas de trabajo: 

• 	BAYLAT	brinda	información	especializada	sobre	universidades,	
áreas de investigación e instrumentos de cooperación académica
y científica en América Latina y en Baviera.

• 	BAYLAT	organiza	talleres	de	competencia	intercultural	y	ofrece
conferencias específicas sobre países latinoamericanos en
Instituciones de Enseñanza Superior en Baviera.

• 	BAYLAT	promociona	las	Instituciones	de	Enseñanza	Superior
y de Investigación de Baviera en el marco de ferias especializadas
en América Latina y proporciona en Baviera información sobre
universidades latinoamericanas.

• 	BAYLAT	promueve	la	creación	de	redes	entre	Instituciones	de
Enseñanza Superior y de Investigación de Baviera y América Latina.

• 	BAYLAT	organiza	encuentros	científicos	y	conferencias	en	América
Latina y en Baviera.

• 	BAYLAT	apoya	activamente	la	organización	de	programas	diseña-
dos especialmente para viajes de delegaciones oficiales de
científicos, funcionarios de gobierno y miembros de la presidencia
o el rectorado de universidades desde y hacia América Latina. 

• 	BAYLAT	incentiva	a	través	de	sus	convocatorias	la	realización	de
proyectos binacionales innovadores en las áreas de investigación
y docencia en América Latina y Baviera.

• 	BAYLAT	ofrece	con	sus	programas	de	movilidad	apoyo	económico
a estudiantes de Baviera y de América Latina.

• 	BAYLAT	promueve	mediante	sus	programas	de	prácticas	el
intercambio entre estudiantes de América Latina y de Baviera y
su integración con la industria y el mundo empresarial. 

América Latina es una región clave de creciente desarrollo científico y 
tecnológico; gracias a la promoción eficiente de nuevas generaciones 
de investigadores, diversos países latinoamericanos ocupan posiciones 
de liderazgo en distintos campos de la ciencia. Esa es una de las 
razones por las que el subcontinente adquiere cada vez mayor 
importancia para Baviera. El objetivo primordial de BAYLAT consiste  
en intensificar, sobre la base de una larga tradición y para beneficio 
mutuo, la cooperación entre ambas regiones. 

Para más información visite: www.baylat.org

www.facebook.com/baylat.lateinamerika

https://twitter.com/BAYLAT_BAVIERA




