
CONVOCATORIA

Centros globales para la salud y 

prevención de pandemias (2021-2025)



Cuatro Centros globales para la salud y la 

prevención de pandemias -Sudamérica

• La docencia y la investigación para la salud y prevención de pandemias con 

enfoque global para desarrollar soluciones en diversos contextos. 

• La cooperación internacional interdisciplinaria es fundamental



Objetivo Programa:

Formar profesionales altamente calificados

quienes tendrán vínculos internacionales

Vínculos internacionales: 

• Colaboración entre universidades alemanas 

y en el país asociado

• Cooperación internacional en docencia, 

investigación o transferencia científica



• Ofrecer una contribución a la salud pública y a la 

prevención de pandemias

• Generar cooperación entre sectores en el campo de 

la salud pública y prevención de pandemias

• Contribuir al mejoramiento de la calidad y relevancia 

de la docencia y la investigación en las instituciones 

de educación superior participantes. 

Objetivo 
Programa

Largo plazo



• Desarrollo de oferta académica (módulos, carreras)

• Fomento de la movilidad estudiantil y académica

• Fomento de Investigación orientada a la práctica y la 

prevención de enfermedades transmisibles y 

pandemias

• Los centros estará vinculados con otros actores de 

la ciencia, política, economía y sociedad civil.

Actividades
y medidas 

del 
Programa



Periodo 1° mayo 2021 al 31 diciembre 2025. 

Atención: posibilidad de cinco años más. 

DAAD año 2021 serán máx. 400,000 EUR y  

subsecuentes hasta 600,000 EUR por Centro/año. 

Se esperan contribuciones de las universidades alemanas 

e instituciones asociadas. 

Financiamiento



La solicitud deberá ser presentada por una IES con 

reconocimiento estatal en Alemania. 

Primera etapa: 

Manifestación de interés: 19 de Nov. 2020 

Proyecto preliminar a: health-centres@daad

Segunda etapa:

Presentación de la solicitud: 23 de Feb. 2021 

Presentación de la solicitud formal en línea a través 

del Portal DAAD (www.mydaad.de). 

Procedimiento



• Instituto de Investigaciones Biomédicas

• Instituto de Biotecnología

• Facultad de Medicina – CU

• Facultad de Estudios Superiores Iztacala

• Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Entidades
UNAM


