INVITACIÓN AL PANEL
“CUBA Y BAVIERA: CREANDO ALIANZAS EN CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACADEMIA”
Fecha:

Jueves, 15 de febrero de 2018 de 14:00 a 15:00 horas

Lugar:

Sala 6
Palacio de Convenciones de La Habana
Calle 146 entre 11 y 13
Ciudad de La Habana

Estimadas Señoras y Señores:
El Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT), institución que forma parte del
Ministerio de Educación, Ciencia y Arte del Estado Libre de Baviera (StMBW), les invita a participar
en el panel
“Cuba y Baviera: creando alianzas en ciencia, investigación y academia”
– jueves, 15 de febrero de 2018 de 14:00 a 15:00 horas.
En esta actividad, BAYLAT presentará el panorama científico y académico de Baviera. Además, el
evento cuenta con la participación de un representante de la Alianza de Baviera para la
Investigación (BayFOR) y de cuatro universidades del Estado Libre de Baviera:
-

Rector de la Otto-Friedrich-Universität Bamberg (https://www.uni-bamberg.de/en/)
Rector de la Universität Bayreuth (https://www.uni-bayreuth.de/en/)
Director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Ludwig-Maximilians-Universität
München (https://www.en.uni-muenchen.de/index.html)
Representante de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(https://www.fau.eu/)

Este panel dará a conocer las numerosas posibilidades concretas de cooperación académica y
científica entre Cuba y Baviera y ofrecerá la oportunidad de establecer contactos inmediatos entre
las instituciones interesadas de Cuba y Baviera. Durante el panel, los participantes tendrán la
posibilidad de hablar concretamente sobre posibles cooperaciones con las instituciones de
enseñanza superior del Estado Libre de Baviera. Esto constituirá un buen impulso para que en el
futuro próximo haya más cooperación científica y académica directa entre las instituciones cubanas
y sus contrapartes en Baviera.
Les agradecemos de antemano hacer llegar esta invitación a demás participantes e instituciones
interesados.
En caso de cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con la Sra. Dipl.-Pol. Luise
Freitag, Encargada de Cooperación Internacional y Asignación de Recursos del BAYLAT.
E-Mail:

luise.freitag@fau.de
info@baylat.org

Teléfono:

(0049) 9131/ 85 25950

No se pierdan la oportunidad de entrar en diálogo directo con los participantes de la delegación de
Baviera. ¡Los esperamos!

