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Invitación al Seminario de Alumni de la Universidad de Freiburg en
Sudamérica

Tel. +54 11 5238-4426
Fax +54 11 4375-1373

Estimados Alumni,

alejandro.pelfini@soziologie.unifreiburg.de
http://www.soziologie.unifreiburg.de

en nombre de la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, de FLACSOArgentina y del Alumni Club Argentina queremos invitarlos al
Seminario de Alumni „Política Ambiental y Energética Global:
Las Energías Renovables en la Cooperación Sur-Sur“ en
Buenos Aires, Argentina
del 22 al 25 de Septiembre de 2010
en FLACSO-Argentina
Ayacucho 555, (1026) Buenos Aires, Argentina
En el marco del seminario se presentarán nuevos enfoques,
experiencias e iniciativas exitosas en torno a la conexión entre política
ambiental y energética dentro de la etapa actual de la globalización,
caracterizada por el creciente protagonismo de sociedades
emergentes extraeuropeas (emerging powers). Las energías
renovables aparecen en este contexto como una oportunidad para
reorientar modelos de crecimiento no sustentables así como para
fomentar innovaciones técnicas y culturales e inaugurar relaciones
comerciales alternativas. Con su prestigio obtenido como precursor en
cuestiones ambientales, Alemania puede destacarse como facilitador
dentro de estos poderes emergentes. El seminario se abrirá con
conferencias sobre el eje temático Alemania y los Emerging Powers
en la política ambiental y energética global. En los días siguientes se
presentarán experiencias e iniciativas exitosas respecto de los tres
tipos principales de energía renovables (biodiesel, energía solar y
energía eólica) desde la perspectiva de la cooperación Sur-Sur. En
talleres más reducidos existirá la oportunidad de que los participantes
comuniquen, bajo la coordinación de un experto, sus propios temas,
casos de estudio y proyectos de investigación e innovación, con el fin
de facilitar el intercambio de experiencias.

Persona de contacto
Dr. Alejandro Pelfini
Freiburg, 31 de Marzo de 2010

El Seminario de Alumni está auspiciado por el DAAD (Servicio Alemán
de Intercambio Académico) y están invitados todos los investigadores,
profesores, docentes invitados, y antiguos estudiantes de todas las
facultades que hayan investigado, enseñado o estudiado en nuestra
Universidad, así como todos los ex-becarios del DAAD que hayan
pasado por Alemania. Los participantes podrán recibir apoyo financiero
para sortear los costos de viaje y estadía durante el seminario. A tal
efecto pueden ponerse en contacto con la organización del evento.
Para poder planificar el evento con la debida anticipación, rogamos
responder antes del 30 de Abril de 2010.
Por favor, tengan a bien informarnos de otros Alumni que conozcan.
Con gusto les enviaremos esta invitación. Para conocer mayores
detalles en torno al seminario pueden contactar directamente al Dr.
Alejandro Pelfini (Institut für Soziologie, Universität Freiburg y FLACSOArgentina) y al Sr. Gastón Fulquet (FLACSO-Argentina):
alejandro.pelfini@soziologie.uni-freiburg.de,
gsp@flacso.org.ar, Tel: +54 11 5238-4426.
En Buenos Aires les deseamos un activo intercambio de experiencias
así como el acercamiento a nuevos conocimientos sobre temas de la
política ambiental y energética global.
Reciban mis más cordiales saludos

Professor Dr. Hans-Jochen Schiewer
Rektor Universität Freiburg
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Bitte um Mithilfe
Bitte helfen Sie dem Institut für Soziologie der Albert-Ludwigs-Universität,
FLACSO-Argentina und dem Alumni-Freiburg-Club Argentina bei der
Aktualisierung der Kontaktdaten, damit möglichst viele Freiburger Alumni
in Südamerika erreicht werden können. Wir sind auch dankbar, wenn Sie
dieses Schreiben an andere Alumni weiterleiten. Für Einladungen zu
Veranstaltungen des Freiburger Alumni-Clubs Argentina können Sie sich
auch direkt wenden an:

Präsidentin
Alumni-Freiburg-Club Argentinien
Isabel Alfonso de Molfino
Avda Nazca 3183, 1-6
1417 Buenos Aires
Argentinien
Tel.: (+5411) 4503-3856
E-Mail: imolfino@yahoo.com /
imolfino@correo.inta.gov.ar

Präsidentin
Alumni-Freiburg-Club
Argentinien
Dr. Silvia Kahn de Gruner
Amenabar 2263 7-15
1428 Buenos Aires
Argentinien
Tel.: (+5411) 4215-2907
Fax: (+5411) 4788-2145
E-Mail: sekahn@intramed.net

Informationen zu Alumni Freiburg und zu unseren Veranstaltungen finden
Sie unter www.alumni.uni-freiburg.de. Die Webseite können Sie auf
Deutsch, Englisch und auch auf Chinesisch abrufen.
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Ihre Kontaktdaten
Anrede: □ Frau □ Herr

Titel:

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Nationalität:
Straße:
PLZ:
Ort:
Land:
E-Mail:

Studium
Studienfächer:
Abschluss (BA/MA/PhD/Habil.):
Studienzeit von

bis

Sonstige Tätigkeit an der Universität Freiburg:

Derzeitige Berufstätigkeit:

Drucken

Senden

