
 
 

Sobre la Sociedad Max Planck: https://www.mpg.de/short-portrait  

La Sociedad Max Planck es la organización de investigación más exitosa de Alemania. Desde su 

fundación en 1948, 18 premios Nobel han surgido de sus institutos, y produce al año más de 15.000 

publicaciones en revistas internacionales reconocidas entre la comunidad científica.  

Con un presupuesto anual aproximado de 1.800 millones de euros, provenientes en su mayoría de los 

Gobiernos Federal y estatal de Alemania, la Sociedad Max Planck está conformada por 83 institutos, los 

cuales centran su actividad científica en la investigación básica en todas las áreas del conocimiento. 

Los Institutos Max Planck están dirigidos por científicos de gran renombre internacional, quienes tienen 

libertad e independencia para definir sus líneas de investigación y la organización de sus institutos de 

acuerdo a su criterio científico. 

 

Sobre los Grupos Tándem Max Planck en Colombia: 

Los Grupos Tándem Max Planck son unidades de investigación autónomas, que se crean en una 

institución científica interdisciplinaria más grande (puede ser una universidad o un instituto de 

investigación), durante un tiempo limitado (por lo general, cinco años, con opción de prórroga de acuerdo 

a sus resultados científicos). Estos grupos permiten establecer en dicha institución nuevos temas de 

investigación. Al mismo tiempo, ofrecen a jóvenes científicos altamente calificados (postdoctorados) 

excelentes posibilidades de formación científica para puestos directivos en la ciencia y la investigación.  

Los líderes de los Grupos Tándem Max Planck son nombrados conjuntamente por los Institutos Max 

Planck en Alemania y las universidades o institutos de investigación en el país socio, tras un estricto 

proceso internacional de selección. Se les asigna un presupuesto propio para personal y equipamiento, 

y se les da libertad para poner en práctica el programa de investigación que ellos mismos definan. Cada 

Grupo Tándem Max Planck cuenta con el apoyo de un Instituto Max Planck en Alemania como mentor y 

socio de cooperación, a cuya experiencia y —en caso necesario— infraestructura puede recurrir. Los 

Grupos Tándem Max Planck son así un importante instrumento de cooperación internacional de la 

Sociedad Max Planck, para profundizar las asociaciones ya existentes con institutos de otros países o 

para formar nuevas alianzas. 

Desde el año 2014, la Sociedad Max Planck viene trabajando en conjunto con Colciencias y con algunas 

de las principales universidades colombianas (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, 

Universidad del Valle, Universidad de los Andes) para la creación de diversos Grupos Tándem en áreas 

de investigación como: diversidad biológica y enfoques químicos para aplicaciones terapéuticas, 

metabolómica, biología y química computacional, biofísica de enfermedades tropicales, y 

nanobioingeniería, entre otros. 

Así, esta iniciativa es una importante oportunidad para que jóvenes científicos destacados continúen su 

carrera en Colombia, así como para fortalecer la producción científica y mejorar el posicionamiento 

internacional de la ciencia de nuestro país.  
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