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AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO

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 exposición “NanoArt de Alemania” en la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología de Conacyt en el Zócalo, el seminario “Geópolis. Paisajes de tierra y fuego” y el
seminario “European Social Scientists as Refugees, Emi-

grés and Return‐migrants” del titular de la Cátedra
“Wilhelm y Alexander von Humboldt” Profesor Pries - nos
esperan nuevos foros, seminarios y ferias este mes. ¡Todos son bienvenidos
MÁS INFORMACIÓN
Para conocer actividades, fechas, horarios y ciudades del programa
del Año Dual Alemania-México, consulta la página web:
www.alemania-mexico.com

Próximamente en el marco del Año Dual: Alemania-México
Seminario "Management of Internationalisation"
14-18 de noviembre Universidad de Guanajuato,
Lascurain de Retana #5 Centro (Abierto al público
especializado el día 14 de noviembre a partir de las
11:30 am, sin previo registro, gratis).
El taller presentará diversos ejemplos de internacionalización de la Educación Superior en América Latina, enfocándose en una gestión eficiente que integre
diversas estructuras, redes e instrumentos. Por ser
parte del Año Dual, los casos presentados se centrarán en la cooperación alemano-mexicana en las áreas
de movilidad, investigación y transferencia tecnológica. El taller es parte del Curso DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) organizado
por la Universidad de Hanóver, en colaboración con la
Universidad de Guanajuato y financiado por el BMZ
(Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Alemania) a través del DAAD y la
HRK (Conferencia de Rectores de las Universidades
Alemanas).
Simposio Internacional “El Hombre Temprano en
América”
14-18 de noviembre. Museo de Antropología de Xalapa (MAX). Abierto al público, sin registro previo,
gratis

Este simposio se celebrará con una serie de conferencias de investigadores de México, Alemania, Chile,
Brasil, USA y Francia. Durante el evento se presentarán cuatro libros relacionados con la temática y una
exposición temporal “Evidencias de la evolución humana”, donde se muestran réplicas de Dryopithecus,
Oreopithecus, Mesopithecus,
Australopithecus,
Cromañon, Homo Erectus, Neandertal y Homo Sapiens y cráneos precerámicos de México. Además, la
Fundación Matraca implementará un taller para niños
y jóvenes, para explicar las características morfológicas, antigüedad, técnicas de medición, determinación de edad y sexo de los restos óseos con una antigüedad que va de 12,700-4,560 antes del presente.
Foro Germano-Mexicano en Ciencia Tecnología e
Innovación
14 y 15 de noviembre. Secretaria de Relaciones Exteriores, CDMX. Abierto al público, gratis, registro previo en línea:
http://conacyt.gob.mx/pci/index.php/mgstif2016
En este contexto y en el marco del Año Dual Alemania - México, el Conacyt y el Ministerio Federal de
Educación e Investigación de Alemania (BMBF), realizarán el Foro Germano-Mexicano en Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de reunir a los principales actores de la comunidad científica y tecnoló-
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gica de ambos países, para dar seguimiento, visibilidad y fortalecer la cooperación bilateral hacia el mediano y largo plazo.
El Foro contará con la presencia de diferentes actores
de la colaboración germano - mexicana, tales como el
DAAD, la Fundación Alemana para la Investigación
Científica (DFG), la Sociedad Fraunhofer, el Centro
Aeroespacial Alemán (DLR), la Fundación von Humboldt; por parte de México, el sistema de Centros
Públicos de Investigación Conacyt, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, la Agencia
Espacial Mexicana; así como la participación de representantes del sector privado de ambos países.
El Modelo de Formación Profesional Dual: Beneficios y costos de su éxito en Alemania y su posible
adaptación en México
16 de noviembre de 2016. Universidad de Guanajuato campus León, sede San Carlos, Boulevard Puente
Milenio número 1001, Fracción del Predio San Carlos
C.P. 37670; León, Guanajuato. Entrada libre y gratuita.
En sectores de expansión en México sucede escasez
de mano de obra calificada. El Modelo de Formación
Profesional Dual (MFPD) en este país busca resolver
el problema, sin embargo, no se conocen los efectos
de éste en compañías donde se ha implantado. Esta
conferencia promueve el intercambio y aprendizaje
entre empresas e instituciones de educación tanto de
México como de Alemania enfocándose en las experiencias y debates de la formación dual alemana, con
larga trayectoria a nivel técnico, así como las experiencias recientes en compañías instaladas en territorio mexicano.
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
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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.
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.
Presentación de libros: Literatura contemporáneo
de Alemania y Austria
29 de noviembre 2016, 2pm. Thomas Brussig: "Esto
no existe en ninguna película rusa" y Alexander Peer:
"Hasta que la muerte nos evite"
Universidad Guadalajara, CUCSH, Auditorio Silvano
Barba, entrada gratis, evento en alemán
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.
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NOTICIAS E INVITACIONES

¡Les invitamos a la Feria "EuroPosgrados 2016"!
¡Acércate al mundo académico europeo los días 05 y 06
de noviembre en la Ciudad de México y 08 de noviembre en Monterrey!
La feria EuroPosgrados 2016, organizada con el apoyo
del DAAD y sus socios Neso Nuffic México (Holanda) y
CampusFrance (Francia), ofrecerá a sus visitantes la
oportunidad de informarse sobre las numerosas posibilidades de estudios de posgrado en Europa.
Participarán 110 instituciones de educación superior provenientes de 11 países europeos.
Alemania estará representada por 16 universidades y
consorcios universitarios y centros de idioma de todas las
regiones:
La Berlin School of Economics and Law IWB/BPS,
Clausthal University of Technology, FaDaF.e.V. Learn
German in Germany,Frankfurt School of Finance and
Management, Furtwangen University of Applied Sciences y la Faculty of Business Information, Otto von Guericke University Magdeburg, Pforzheim University MBA
International Management, Saarland University, Technische Universität Berlin BIG NSE, Technische Universität Ilmenau, TU9 German Institutes of Technology, Universidades de Baviera, Universität Heidelberg, Universität zu Köln.
Además, el DAAD México estará presente para informar
acerca de su oferta de programas de becas. La entrada a
la feria es totalmente gratuita. www.europosgrados.org

Nuevamente en México: „Research in Germany - Matchmaking for PhD and
Postdoc Candidates“
El día domingo, 06 de noviembre de 2016 se llevará a
cabo, como única oportunidad, el evento "Research in
Germany - Matchmaking for PhD and Postdoc Candidates". Los interesados tendrán la oportunidad de contactar
y entrevistarse directamente con representantes de seis
universidades alemanas. Asimismo tendrán la posibilidad
de aplicar directamente a los puestos de doctorado que
dichas universidades alemanas ofrecen. Es muy fácil participar en este evento: Primeramente se crea un acceso

personal, se sube el currículo vitae y más adelante se podrán solicitar las entrevistas con los representantes universitarios. El evento tendrá lugar el 06 de noviembre
entre las 10 y 13 horas en el Salón Olmeca del World Trade Center en la Ciudad de México.
Para mayor información y para aplicar, favor de revisar la
página web del evento: http://www.research-ingermany.org/mexico
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Concurso de fotografía
En el marco del “Año Dual Alemania en México 20162017” el DAAD México ofrece una oportunidad única para
estudiantes:
¡El concurso de fotografía “La cooperación académica
entre Alemania y México” prevé tres cursos de alemán en
Alemania para los ganadores!
Buscamos 12 fotos para el calendario 2017, así como para
una exposición fotográfica del DAAD México. Los participantes pueden fotografiar de todo, ¡no hay límites en la
búsqueda de motivos!:Por ejemplo estudiantes y científicos alemanes de intercambio, descubrimientos científicos alemanes, ejemplos de técnica e innovación alemana
en México. Esperamos sus imágenes hasta el día 15 de
noviembre del 2016.
El premio incluye el vuelo redondo México-Alemania,
cuota del curso, seguro médico, hospedaje y manutención.
Les invitamos informarse acerca de los requisitos para
participar en este concurso con mayor detalle en:
https://www.daad.mx/es/concurso-de-fotografia/

ACERCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, Webinars 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: 1 de noviembre a las 16:00
horas para estudios a nivel 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:
2 de noviembre: Estudiar e Investigar en Alemania en CDMX ITESM (Santa Fe)
18 de noviembre Estudiar e Investigar en Alemania en CDMX Instituto Nacional de Pediatría
26 de noviembre a 4 de diciembre Feria Internacional del Libro en Guadalajara
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:

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.

17 de noviembre: Northern Institute of Technology de la
Technische Universität Hamburg
29 de noviembre: University of Applied Sciences Hof
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

University Leadership and Management Training Programme (UNILEAD) 2017
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en
conjunto con la Universidad de Oldenburg en Alemania
se complacen en anunciar la convocatoria del curso DIES
- University Leadership and Management Training Programme (UNILEAD), dirigido al personal
clave de las Instituciones de Educación Superior y que
estén involucrados en la toma de decisiones de las mismas.
El objetivo del curso es brindar las herramientas necesarias al personal clave de las Instituciones de Educación
Superior para hacer frente de manera exitosa a los retos
que se les presentan día a día y así consolidar la gestión
de la educación superior. Ello a través de un estructurado
programa basado en tres módulos principales sobre gestión de proyectos, de finanzas y de recursos humanos.
El programa consta de dos periodos de aprendizaje a
distancia y dos fases presenciales en Alemania. Todo ello
ligado a la preparación e implementación de un proyecto
individual. La metodología estará estrictamente orientada a la práctica y se basará en el estudio de casos de
aquellas situaciones particulares que se hayan presentado durante los periodos laborales de los participantes.
El programa se dirige al personal de las Instituciones de
Educación Superior que desempeñen actividades en
puestos de dirección y en áreas administrativas clave,
tales como: planeación, recursos humanos, financiación,
evaluación, educación continua, gestión de la calidad,
Universidad de Oldenburg
Christine Vajna / Svenja Bedenlier
Carl von Ossietzky University Oldenburg
Dept. of Continuing Education and Educational Management (we.b)
26111 Oldenburg
Germany

relaciones internacionales, etc. Asimismo a quienes gestionen proyectos enfocados a reformas universitarias o
del sistema de educación superior. Del mismo modo a
directores de unidades o programas de desarrollo de personal. Excelente manejo y dominio del idioma inglés (oral
y escrito) es también indispensable. Adicionalmente se
requiere que estos profesionistas cuenten con grado de
maestría o superior y deseablemente se encuentren en
un rango de edad de entre 30 y 40 años, así como contar
con experiencia internacional.
Los costos del programa – costo del curso, transportación
a Alemania, alojamiento y seguro médico durante las
fases presenciales – son cubiertos en su totalidad por el
DAAD, pero se espera la cooperación de la institución de
origen del participante para cubrir el pago único de participación en el programa (300 Euros) y algunos gastos que
pudieran surgir en sus países de procedencia, tales como:
transportación local, visados; además de posibles montos
adicionales para la estancia en Alemania.
La fecha límite de aplicación es el 26 de octubre de
2016 hasta las 16:59 horas, tiempo de México y la recepción de aplicaciones será estrictamente en línea a través
de
la
siguiente
liga:
http://www.c3l.unioldenburg.de/unilead_2017.html
Para mayor información y detalles del programa
consulta la convocatoria oficial o contacta:
E-Mail: unilead@uni-oldenburg.de
Fax: +49 (0)441 7984741
http://www.unilead.uni-oldenburg.de
Oficina Regional del DAAD en México
Edgar Romo romo@daadmx.org

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
2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.

(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
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ALUMNI DAAD

Los “Jóvenes Embajadores del DAAD México”
Nuestra Joven Embajadora, la Dra. Sonia Torres, ha llevado a cabo un programa de radio que se transmitirá el 15
de noviembre a las 19:00 hrs en el programa RADIO
VECTOR por Radio UJAT; podrán escuchar su experiencia

y sus recomendaciones para estudiar en Alemania en
streaming a través de los siguientes links:
http://www.ujat.mx/, http://www.radio.ujat.mx/

Pequeños Seminarios de Alumni
25 y 26 de octubre: Hegel on the Notion, Concepts and
Forms of Judgment.
Sede: UNAM Registro e informes: Dra. Zaida Olvera rita_maya@yahoo.com
18 de noviembre: Umbilical Cord Blood bank and regenerative medicine

Sede: Instituto Nacional de Pediatría Registro e informes: Dra. Julieta Rojo julietarojomx@yahoo.com.mx
23 de noviembre: Seminario de Evaluación y Planeación
de Eventos de Exbecarios 2016/2017 Informes: Claudia
Morales morales@daadmx.org

Testimonio: Una maestría en Alemania
Compartido por: Angel Zarate

encuentres. El reto es buscarte los espacios para mejorar el

Mi nombre es Angel Zarate, soy becario DAAD en el programa Helmut Schmitt (PPGG) en la maestría “Non-Profit
Management” en la Hochschule Osnabrück.

alemán lo más rápido posible antes de ingresar a la universidad, en donde los trabajos y las clases son en el idioma de
la nación.

Estudiar en Alemania es una experiencia enriquecedora en
todos los sentidos, es un país lleno de cultura, tradiciones e
historia que se ve reflejada en su sistema educativo y en su
gente.

Mi experiencia ha sido fructífera, me he podido relacionar
no solo con alemanes, sino con ExBecarios y becarios de
distintas universidades y países, así como también, he logrado irme abriendo puertas con distintas instituciones o
personas de mi campo de estudio, sin hacer a un lado las
amistades que uno va haciendo con el pasar de los meses.

Ser becario, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. DAAD te otorga la posibilidad de estudiar en Alemania
y aprender el idioma alemán o reforzarlo, si es que ya lo
hablas, antes de ingresar a la maestría. Como bien lo puedes imaginar, una maestría en el idioma alemán, puede ser
un gran reto a la hora de hacer trabajos o estar todo el
tiempo hablando una
lengua no nativa. Por
eso es que yo te recomiendo que estando en Alemania, busques la manera de
aprender el idioma de
manera más profunda
y relacionarte con la
cultura alemana buscando un Tandem en
alguna universidad en
la ciudad en la que te

Si está en ti estudiar en Alemania, creo que es una gran
elección. Es una experiencia que cambiará tu vida y te hará
crecer en todos los aspectos. Es una oportunidad de dos
años y medio en la que puedes abrir tu vida a una experiencia que hará que veas
el mundo de manera
distinta, te conectará
con muchas personas,
te abrirá puertas de
trabajo en México o
Europa, pero, sobre
todo, te hará retarte a
ti mismo día con día a
día para lograr alcanzar el sueño de muchos, pero que es
privilegio de pocos.
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ANUNCIOS

Winter Program at the University of Marburg
Join us in Marburg for the German Language Winter
program to get a truly impression of student life in one
of the oldest universities in Germany. The program
offers an intensive German language course, a German

culture course, weekend trips to various destinations in
Germany and more!
Visit our website for more information: https://www.unimarburg.de/international/aus/stud/winter
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Kempten (Germany): MBA International Business Management & Leadership
Our MBA programme helps you make a career stride
either internationally or in one of Germany’s world market leading companies.



Overview:
 International EPAS accreditation by the European Foundation for Management Education
(EFMD)
 Full-time (one year)
 Tracks: General Management, International
Supply Chain Management, International Sales
Management, Organisational Transformation
 Language: English
 International students share all classes with
German students
 Target group: Engineers and IT specialists



Boletín DAAD México
[Septiembre 2016]

kempten.de/weiterbildung/mba.html

Start your international career in Germany! Apply for
the MBA International Business Management & Leadership at Kempten University of Applied Sciences in
Germany
For further information please visit
http://www.hochschulekempten.de/weiterbildung/mba.html
or contact us at weiterbildung@hs-kempten.de

Aviso legal
Editor
DAAD
Kennedyallee 50 ,
D - 53175 Bonn
A cargo de:
Dra. Dorothea Rüland
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After graduation: degree holders obtain a one
year work permit in Germany.
Start: March and September
Fees: € 16,900 (no scholarships available)
More information at http://www.hochschule-
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