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En el periodo de junio 2016 a junio 2017 se lleva a cabo el
“Año Dual Alemania-México”, durante el cual Alemania se
presenta en México con alrededor de 1.000 actividades
para ampliar la cooperación entre ambas naciones, a fin de
crear “una alianza para el futuro”. Después de numerosos
eventos del mes pasado por parte del DAAD - como la
feria EuroPosgrados, el Foro Germano-Mexicano en Ciencia, Tecnología e Innovación y los seminarios “El hombre
temprano en América” en el Museo de Antropología Xalapa y “Management of Internationalisation” en la
Universidad de Guanajuato - nos esperan nuevos seminarios y lecturas este mes. ¡Qué disfruten los diversos eventos!
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AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO

Próximamente en el marco del Año Dual: Alemania-México
Literatura sin residencia fija: Literatura de Alemania y de América Latina
25 de noviembre 8:30am-8pm
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, Auditorio Adalberto Navarro Sánchez, Calle Guanajuato 1045, Col.
Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco. Entrada
gratuita, registro previo: literaturasinresidenciafijaudg@gmail.com

En este simposio se discutirá la noción de "Literatura
sin residencia fija" para analizar la obra de autores
alemanes y latinoamericanos de la actualidad. Se
abordará un fenómeno que une a la literatura internacional, a decir, el agotamiento de los conceptos de
literaturas nacionales, e incluso continentales, destacando cada vez más una “literatura sin centro”. Con
esta categoría se resume el desarrollo reciente de la
literatura a nivel internacional y que ha desembocado
en la fuerte presencia de una literatura sin fronteras y
de escritores multilingües.
Presentación de libros: Literatura contemporáneo
de Alemania y Austria
29 de noviembre 2016, 2pm, Universidad Guadalajara, CUCSH, Auditorio Silvano Barba, entrada gratis,
evento en alemán
Thomas Brussig: "Esto no existe en ninguna película
rusa" y Alexander Peer: "Hasta que la muerte nos evite". El autor alemán Thomas Brussig cuenta en su
trabajo actual de manera contrafáctica la biografía
magnifica del escritor Thomas Brussig y reescribe al
mismo tiempo el presente. El autor y periodista austriaco Alexander Peer dirige en su último libro al narrador Franz a la búsqueda de Friedrich Nietzsche y
del gran amor y le hace caer en un triángulo amoroso
entre la ficción y la realidad.

CareerDay
30 de noviembre, Goethe-Institut Mexiko, Tonalá 43,
Col. Roma Norte, CDMX
El Goethe-Institut Mexiko junto el DAAD y otras organizaciones invitan a los estudiantes de alemán a la
sesión informativa sobre las oportunidades de empleo y estudios con el alemán como lengua extranjera. Diferentes representantes de empresas, universidades, programas de intercambio y escuelas alemanas, brindarán información sobre las ventajas para la
vida laboral si se poseen conocimientos de este idioma.
El DAAD ofrecerá un stand así como una plática informativa acerca de las posibilidades de estudios en
Alemania. Además, los ex becarios del DAAD cuentan
sus experiencias académicas y personales de la vida
estudiantil en Alemania.
Dimensiones de la crisis en América Latina
1 al 2 de diciembre 9am – 2pm, 3 de diciembre
12pm-1pm, Universidad de Guadalajara, Auditorio
Adalberto Navarro Sánchez, Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)
El evento internacional se propone discutir la crisis
como una característica de la actualidad, tanto en
Europa como en América Latina y en otras partes del
mundo. Reuniendo investigadores de México y de
Alemania, el coloquio pretende discutir la variedad
del fenómeno en el caso latinoamericano. Entrada
libre y gratis.
MÁS INFORMACIÓN
Para conocer actividades, fechas, horarios y ciudades del programa
del Año Dual Alemania-México, consulta la página web:
www.alemania-mexico.com
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NOTICIAS E INVITACIONES

¡Muchas gracias a todos los participantes de la Feria "EuroPosgrados 2016"!
EuroPosgrados, la feria educativa más grande de universidades europeas en México, se presentó este noviembre en
su 13a edición en dos ciudades de la República Mexicana.
La feria se llevó a cabo los días 5 – 6 de noviembre en la
Ciudad de México y del 8 de noviembre en Monterrey.
En total se presentaron 110 instituciones de educación superior provenientes de 11 países europeos. Alemania fue
representada por 16 universidades, consorcios universitarios y centros de idioma.
Además, el DAAD México informó acerca de su oferta de
programas de beca.
Un gran número de interesados acudieron al evento, buscando la información acerca de planes de estudios de
pre- y posgrado, requisitos y opciones de financiamiento.
Agradecemos a todos los participantes de este magno
evento, tanto a expositores como visitantes, su interés y su
desempeño.
¡Muchas gracias por su participación!

ACERCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, Webinarios y participación en ferias
En la Oficina Regional del DAAD en México se realizan
pláticas informativas siempre el primer martes de cada
mes. La próxima fecha será: 6 de deciembre a las 16:00
horas para estudios a nivel pregrado y a las 18:00 horas
para posgrado.

MÁS INFORMACIÓN
Para mayor información sobre nuestros eventos y actividades, favor
de consultar nuestra página web y redes sociales:
www.daad.mx/es/quienes-somos/noticias/

DAADMexico

Próximamente estaremos presentes:
26 de noviembre a 4 de diciembre: Feria Internacional del Libro en Guadalajara

30 de noviembre: CareerDay en el Goethe-Institut Mexiko, Tonalá 43, Col. Roma Norte, CDMX
7 de diciembre (18:00pm): Reunión Informativa "Estudiar e Investigar en Alemania" en la Aula Audiovisual de la Biblioteca Central, CINVESTAV-IPN (impartido por nuestro “Joven Embajador” Alfonso Felipe-López a.felipe@daad-alumni.de)

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Webinar
Para todos aquellos que no pueden acudir a nuestros
eventos ni pláticas informativas, ofrecemos webinarios
sobre las oportunidades de estudios e investigación en
Alemania.
Los siguentes Webinars tendrán lugar:

29 de noviembre, 14hrs: International Master’s programs
“Operational Excellence (MBA / M.Eng) and General Management (MBA)” at University of Applied Sciences Hof
17 de diciembre, 14hrs: Estudiar e Investigar en Alemania

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Becas para Cursos de Verano
Actualmente se encuentra disponible la convocatoria 2016
de la Beca para Cursos de Verano. Este programa se dirige
a estudiantes de licenciatura o maestría con conocimientos a nivel intermedio (B1) de alemán que deseen participar en cursos de cultura, especialización del lenguaje e
idioma. Dichos cursos se ofrecen en los meses de verano

(por lo general a partir de junio) durante el período de receso en las universidades alemanas. Fecha de cierre de
convocatoria: 1 de diciembre de 2016. Las solicitudes
deberán entregarse directamente en la Oficina Regional
del DAAD en la Ciudad de México. Más información en:
http://bit.ly/2cQ27

ALUMNI DAAD

Atento aviso para nuestros ex becarios: “Hidden Hunger”
La Universidad de Hohenheim organiza, en representación del DAAD, el Seminario Internacional de Redes de
Seguridad Alimentaria; el evento se llevará a cabo del 12
al 19 de marzo de 2017 en combinación con el 3er Congreso Internacional de Hambre Oculta del 20 al 22 de
marzo del mismo año.
El objetivo general del seminario es buscar que los Alumni contribuyan al desarrollo de medidas que combatan el
hambre oculta mediante el análisis de enfoques interdisciplinarios. La participación en el Seminario Internacional

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.

de Redes de Seguridad Alimentaria preparará, tanto metodológica como científicamente, a los ex becarios para
poder participar activamente en el 3er Congreso Internacional de Hambre Oculta.
Pueden encontrar los detalles de la convocatoria, así
como el programa en el siguiente link:
http://www.daad.de/alumni-special-projects
Cabe señalar que es necesario llenar la solicitud en línea:
www.foodsecurity.de
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ANUNCIOS

Technische Universität Hamburg / NIT Northern Institute of Technology
Management - Double Master’s Degree Program in Engineering and Technology Management
Join our Double Master’s Degree Program in Engineering and Technology Management!
Become both: engineer and technology manager!
You are passionate about engineering, but you want to
go a step further? Our Double Degree Master’s Program is designed for ambitious engineers who strive to
become responsible technology managers in a globalized world.
In the double-degree model, students enroll in a MSc
program in engineering at the Hamburg University of
Technology (TUHH) and in an MBA/MA program in
Technology Management at the NIT Northern Institute of Technology Management at the same time.
The TUHH offers six MSc programs in English: Chemical and Bioprocess Engineering, Environmental Engineering, Information and Communication Systems,

Mechanical Engineering and Management, Mechatronics, Microelectronics and Microsystems … and
many more in German. Industrial scholarships available for outstanding students.
The deadline for the international program is March
31, 2017. Our program starts in September 2017.
If you have further questions, please do not hesitate to
contact our NIT Admissions Team.
We are looking forward to your application!
Further information:
https://www.nithh.de/prospectives/
Contact: alina.gruhn@nithh.de
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Berlin School of Economics and Law - Master Tax Policy and Tax Administration
The Master´s programme in Tax Policy and Tax Administration is a 15-month executive MA programme with a focus
on the Global South. It is designed for experienced tax officials, policy-makers and tax practitioners, who wish to acquire expertise in taxation and obtain an internationally
recognised graduate degree in the field.
The teaching encompasses concepts and theories in the
subject areas of Public Finance, Tax Legislation, Applied Tax
Policy, and Tax Administration. The programme is unique
for its interdisciplinary and developmental perspective. It
takes into account both strategic and operational aspects,
using a primarily project-based and applied approach.

institutions such as ministries of finance, revenue administrations and other institutions relating to public finance.
The Berlin Professional School is the Berlin School of Economics and Law's institute for continuing education. We are
committed to capacity building and explicitly welcome students from all continents.
Application start: 15 November 2016
Application deadline: 31 March 2017
For more information, please visit our website or contact us
directly:
ma-tax@hwr-berlin.de

Students can expect to acquire the expertise and skills necessary to fulfilling management positions in various public

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.

http://www.mba-berlin.de/en/master-programmes/matax-policy-and-tax-administration
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School of Integrated Climate System Sciences Hamburg (SICSS) - M.Sc.
program “Integrated Climate System Sciences”
The School of Integrated Climate System Sciences
(SICSS) at Universität Hamburg, is the only Graduate
School which provides you the unique opportunity to
combine your study of observing, modeling and predicting
the earth system with studies in economics and social
sciences. As a result, you will be well prepared for a career
as a climate expert!
SICSS offers you a well-structured study program with an
internationally recognized Master of Science. You will
study with students and renowned scientists from around
the world. SICSS offers coursework in the fields of natural,
social and economic sciences.
At present, the program allows the specialization in one of
following three tracks:

Boletín DAAD México
[Noviembre 2016]





All courses are held in English. Class size is limited to
20 students.
Application period is annually 15 February – 31
March; the program starts every year in October.
Interested in this high quality Master`s program? For
further information, please visit www.sicss.de or
contact Katja Grannis at sicss@uni-hamburg.de.

Aviso legal
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Kennedyallee 50 ,
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Dra. Dorothea Rüland
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Physics of the climate system;
biogeochemistry of the climate system;
climate related economics and social sciences.
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