
¿Qué es el Alumniportal Deutschland?
El Alumniportal Deutschland es una red social para personas de todo el mundo que trabajaron, 
estudiaron o recibieron una capacitación en Alemania. En la comunidad virtual, los Deutschland-alumni 
(ex-alumnos de Alemania), pueden intercambiar conocimientos y experiencias, entablar contactos y 
fortalecer su vínculo con Alemania. Numerosas ofertas alrededor de temas como capacitación, trabajo y 
carrera, lengua alemana y redes de Alumni, así como un calendario de eventos en el mundo, convierten 
el  Alumniportal Deutschland en una red social de alto nivel.

El Alumniportal Deutschland (APD) es un proyecto conjunto de organizaciones alemanas de 
cooperación cultural, científica y política de desarrollo, cuyo financiamiento viene del Ministerio Federal 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ).

¿Para quién está dirigido el Alumniportal Deutschland?
Para Deutschland-Alumni. Miles de personas van cada año a Alemania a realizar estudios y capacitaciones. 
El Alumniportal Deutschland les ofrece la posibilidad de afirmar y ampliar sus contactos y 
competencias, incluso a su regreso, en sus países de origen.

Los Deutschland Alumni pueden
• Entablar nuevos contactos y mantener los existentes
• Participar en discusiones especializadas, aportar conocimientos e ideas y beneficiarse de las 

experiencias de otros
• Consultar eventos y capacitaciones en todo el mundo
• Encontrar puestos de trabajo y presentarse con un perfil ideal como aspirante
• Practicar la lengua alemana
• Informarse sobre temas actuales

Para empresas y organizaciones. Los Deutschland Alumni están altamente calificados y conocen la 
lengua y la cultura alemana. Por ello, son contactos fundamentales para empresas y organizaciones en 
su país de origen.

Las empresas y organizaciones pueden
• Encontrar colaboradores, expertos y contactos calificados
• Publicar trabajos y anuncios de vacantes y consultar perfiles de aspirantes
• Difundir eventos
• Presentarse y dar a conocer sus servicios y proyectos

Para universidades, fundaciones e instituciones de educación especializada. En los últimos años ha 
aumentado considerablemente la importancia de seguir en contacto con los ex – alumnos de escuelas 
superiores. Especialmente con ellos, los alumnos extranjeros, continuar  en contacto es una tarea difícil 
cuando han regresado a su país de origen.

Las universidades e instituciones pueden
• Encontrar ex – alumnos
• Mantener contacto con sus alumnos extranjeros
• Presentarse y difundir sus redes de ex – alumnos
• Divulgar sus programas de becas y las carreras que ofrecen

¿Qué ofrece el portal?
Una comunidad virtual con muchas funciones:

• Foros de discusión, perfiles personales, diversas posibilidades de contacto, blogs, almacenamiento 
de archivos.

• Bolsa de trabajo internacional
• Perfiles de empleadores y de redes de Alumni
• Calendario internacional de eventos
• Banco de datos de capacitación e información sobre becas y carreras, así como ofertas E-Learning
• Clases interactivas de la lengua alemana
• Temas mensuales para participar en foros de discusión

¿Cómo puedo participar?
Regístrate simplemente y de inmediato accede a la comunidad del Alumniportal Deutschland. 

¡El registro es gratuito!

Conectando éxitos
Lanzamiento oficial de la web

Salón Germania del Hotel Europa 
Calle Tihuanacu No. 64, La Paz
Quedan cordialmente invitados estudiantes, 
profesionales y público en general interesa-
dos en mantener contacto con Alemania y 
sus instituciones.

Lanzamiento del Alumniportal 
Deutschland en La Paz, Bolivia
Miércoles

agosto hrs. 19:004

Contacto: p.cabero@alumniportal-deutschland.org Web: www.alumniportal-deutschland.org

www.alumniportal-deutschland.org


