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Boletín de prensa 

La Hertie School de Berlín fortalece su presencia en América Latina  
Apertura del Latin American alumni chapter;  convenio de ayuda financiera 
con Colfuturo se ha alcanzado 
 
Berlin, 7 de noviembre del 2017 – La administración, el personal y ex alumnos de 
la Hertie School of Governance se darán cita del 16 al 19 de noviembre en Bogotá, 
Colombia para cumplir con una serie de actividades oficiales, representando el 
fortalecimiento de la presencia de la institución en la region. Estas actividades 
incluyen un taller de ex alumnos internacionales, que culminará en la apertura del 
“Latin American alumni chapter” (capítulo de egresados latinoamericanos)  y 
eventos informativos para futuros estudiantes en cooperación con Colfuturo 
ofreciendo opciones de financiamiento para estudiantes colombianos.  
 
“Mientras la red de egresados de Hertie School con más de 140 graduados de 
América Latina incrementa, estos eventos representan una importante respuesta 
institucional para un mayor compromiso en la región con respecto a futuros 
estudiantes y egresados”, dijo Axel Baisch, Director Ejecutivo de la Hertie School, 
quien lidera la delegación a Bogotá. 
 
La Hertie School se complace en trabajar en asociación con Colfuturo, un 
programa colombiano de becas y préstamos educativos, el cual otorgará 
financiamiento a los postulantes colombianos. La Hertie School ofrece un 25% de 
exoneración de pago de matrícula y los costos restantes son adjudicados en forma 
de un préstamo con Colfuturo. Mayores detalles pueden encontrarse aquí: 
http://bit.ly/colfuturo 
 
El 17 de noviembre, la Hertie School patrocinará un evento de reclutamiento en 
las oficinas de Colfuturo en Bogotá para conocer a los futuros postulantes. 
Información sobre la inscripción: https://www.colfuturo.org/hertie-school-
governance 
 
Ocho ex alumnos se unirán a egresados de la region para un taller de 
“Implementación del proceso de paz colombiano – Perspectivas a nivel local, 
nacional e internacional” en la Universidad de los Andes del 18 al 18 de noviembre, 
con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Mayor 
información: http://bit.ly/bogota_workshop 
 
El taller incluirá un almuerzo con la Ministra de Comercio Maria Lorena Gutiérrez´. 
Incríbete para participar en el evento del 16 de noviembre en el Museo El Chicó: 
http://bit.ly/bogota_luncheon 
 
El taller de egresados internacionales culmina con el lanzamiento del “Latin 
American Chapter” de la Hertie School, que se suma a los capítulos en 
Washington, DC y Berlín. El capítulo será dirigido por Julian Prieto, egresado de 
la promoción 2014 del Master of Public Policy (maestría en políticas públicas). El 
evento incluirá la presentación de los resultados del taller sobre el proceso de paz 
colombiano y una cena. Mayores detalles pueden encontrarse aquí: 
http://bit.ly/bogota_alumnievent 
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La Hertie School participará también en la feria de univerisidades Expo Posgrados 
en Europa del 18 al 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada en Bogotá. Mayor información: http://bit.ly/bogota_fair  

La Hertie School of Governance en una universidad privada localizada en Berlín, 
Alemania, acreditada por el estado y el Consejo Alemán de la Ciencia. Esta 
institución prepara a estudiantes excepcionales para posiciones de liderazgo en 
el gobierno, los negocios y la sociedad civil. La enseñanza interdiciplinaria y 
orientada a la práctica, la investigación de primera línea y una extensa red 
internacional distinguen a Hertie School y la posicionan como una embajadora de 
la buena governanza, caracterizada por el debate público y la participación. La 
institución fue fundada a finales del 2003 como un Proyecto de la fundación Hertie 
Foundation, de la cual es su mayor socio. www.hertie-school.org 

Contacto de prensa: Regine Kreitz, Directora de Comunicaciones, Telf.: +49 
(0)30 259 219 113, Fax: +49 (0)30 259 219 444, Correo electrónico: 
pressoffice@hertie-school.org 
 
Twitter: https://twitter.com/thehertieschool 
Facebook: https://www.facebook.com/hertieschool/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/55258/ 
 

 


