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Resumen del CV   Matthias RISLER, Dr. phil. 
Febrero 2022 

Nacido el 12 de abril de 1945 en Konstanz, Alemania. Casado, 2 hijos. Bruselas y Francoforte 

sobre el Meno 

I Educación y formación 

Agosto de 1988 Dr. phil. en Ciencias de Educación, Universidad técnica de Berlin 

Enero de 1978 Certificado en mecánica industrial (Maschinenschlosser), aprendizaje 

dual empresa-escuela profesional de 2 ½ años, Orenstein & Koppel 

AG, Bochum, Alemania 

Diciembre de 1972 M. A. = Magister Artium, Universidad libre de Berlín. Materias: Sinología 

(estudios de lengua y cultura china), sociología y economía. Estudios 

1967-1972 en Berlin, Francoforte sobre el Meno, Munich, París (1 año, 

beca de estudios DAAD 1970-1971) y Taipeh (Taiwan) 

Septiembre de 1966 Certificado en administración de empresa (Industriekaufmann), 

aprendizaje dual empresa-escuela profesional de 2 años, Freudenberg. 

KG, Weinheim/Bergstraße, Alemania 

Marzo de 1964 Bachillerato (diploma de estudios secundarios completos) 

II Langues Inglés, Francés, Español, Chino (Mandarín), Alemán (idioma materno). 

Competencia de base en Portugés, Italiano y Holandés 

III Compétences 

 Identificación, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación 
internacional en las áreas de la educación, la formación, el empleo y el desarrollo de las 
empresas en America Latina, Asia y Africa (1986-2020) 

 Planificación y comparación de sistemas de educación y formación, metodología de la 
formación técnica y profesional, lazos entre teoría y práctica y entre empresa y escuela 
profesional o centro de formación, interés específico en el aprendizaje tradicional, 
moderno y dual empresa-centro de formación (1980-2020) 

 Investigación y docencia sobre las economías y sociedades de China y del Sur-Este 
asiático / cooperación al desarrollo / educación-formación-empleo (Berlín 1972-1975, 
1983-1988; Universidad de París I / IEDES 1999-2012) 

IV Experiencia profesional (Resumen) 

1964 - 1966 Formación profesional por vía de aprendizaje dual en administración de 

empresa, Freudenberg KG, Weinheim / Bergstraße 

1973 - 1975 Asistente académico y administrador a tiempo parcial, Universidad libre 

de Berlín 

1975 - 1978 Formación profesional por via de aprendizaje dual en mecánica 

industrial, Orenstein & Koppel AG, Bochum 

1978 - 1980 Beca de estudios aprofundidos (Beca DAAD) en la Universidad de 

Pequín (2 años) 

1980 - 1982 Integración profesional y social de un grupo de refugiados provenientes 

de Vietnam y Camboya (boat people), IB, Unidad Modelo de Consejo, 

Bergisch Gladbach cerca de Colonia, Alemania 

1983 Beca de investigación (DAAD), Universidad Pedagógica del Este de 

China, Shanghai (3 meses) 

1983 - 1986 Investigador, proyecto de investigación sobre la formación profesional 

en China. Berlín y Universidad de Kaiserslautern, Alemania (Fundación 

Alemana de Investigación DFG) 
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1986 - 1989 Misiones de asesoría para varios proyectos de cooperación en China, 

en las áreas de formación profesional, educación y formación de adultos, 

creación de Joint Ventures entre PYMEs alemanas y chinas (GTZ, 

Banco Mundial, empresas privadas), Berlín y Francoforte sobre el Meno 

1990 - 1993 Asesor (“Consultor intra-muros“) en la Commisión Europea, Bruselas, 

proyectos de cooperación entre la Comunidad Europea y América 

Latina (Dirección General de Relaciones Exteriores) 

1994 - 1999 Misiones de asesoría en las áreas de formación profesional, educación 

superior, investigación científica y promoción de empresa: identificación, 

formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación: en 

China, Sur-Este de Asia, América Latina y países mediterráneos. 

Clientes: Comisión Europea, GTZ, DSE, UNESCO 

6/1999 - 12/2001 Asesor educación y formación, jefe del equipo “Desarrollo Social”, 

MEDA Teams (Team 9), Bruselas, oficina de asistencia técnica 

apoyando la Comisión Europea en la cooperación con los países de la 

región mediterránea 

2002 - 2008 Misiones de asesoría en las áreas de educación, formación profesional 

y empleo: identificación, formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos de cooperacíón, en América Latina, China y Sur-Este de Asia, 

la región mediterranea y África en el Sur del Sáhara. Clientes: Comisión 

Europea, Cooperación Técnica Belga (CTB-ENABEL), GTZ, Lux-

Development 

12/2008 – 12/2010 Asesor educación y formación, Cooperación técnica belga, Bruselas 

12/2010 - presente Misiones de asesoría en las áreas de educación, formación profesional 

y empleo: Identificación, formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos de cooperación, en China, Vietnam, Laos, Camboya, 

Palestina (3 x), Albania, Uganda (4 x), Burundi, República Democrática 

del Congo (Kinshasa) (5 x), Benín, Burkina Faso (2 x), Niger, Senegal, 

Cabo Verde, Mauritania, Marruecos, Túnez, Haití (4 x), Nicaragua (2 x), 

México (3 x). Clientes: Coperación Técnica Belga (CTB-ENABEL), 

APEFE, Lux-Development, Oficina Internacional de Trabajo (OIT), KfW, 

CoSuDe (Cooperación Suiza al Desarrollo) 


