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¡El Año Dual AlemaniaMéxico está por
empezar!
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Kepler 157, Col. Anzures
C.P. 11590, Ciudad de México.
Tel. (55) 5250 1883
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Muy estimados lectores:

El próximo lunes 6 de junio, se inaugurará el Año Dual

EN ESTA EDICIÓN:

Alemania-México en el Palacio de Bellas Artes en la
Ciudad de México. El primer magno evento que se llevará
a cabo en el marco del Año Dual, la feria “Hecho en
Alemania” es la gran exhibición industrial que muestra
tanto los inicios comienzo como los eventos económicos,
industriales y científicos culminantes del Año de Alemania
en México. Más de
60 empresas
alemanas
presentarán al
público mexicano
los más recientes
productos, fruto de
la tecnología
alemana. Además,
la feria se
complementa con dos exhibiciones especiales: El Túnel de
la Ciencia por parte de la Sociedad Max Planck y la
exposición fotográfica “NanoArt”. El DAAD México estará
presente en este evento para brindar información acerca
de las oportunidades de estudio e investigación en
Alemania. ¡Los esperamos en “Hecho en Alemania”!

AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO ........................................................ 2

Finalmente, en esta edición del boletín, nos complace
compartir con ustedes múltiples convocatorias abiertas,
dirigidas a estudiantes, investigadores y ex becarios.
Esperamos que éstas sean de su interés y esperamos su
participación en las mismas.
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AÑO DUAL ALEMANIA-MÉXICO

¡El Año Dual Alemania-México 2016-2017 ya está por empezar!
La inauguración tendrá lugar el 6 de junio y en los próximos 12 meses Alemania se presentará en México con
alrededor de 1.000 actividades en los ámbitos de cultura, educación, innovación, ciencia, sustentabilidad y
movilidad.
Por nuestra parte, como DAAD, tendremos una gran variedad de más de 30 proyectos. Por lo tanto, les
presentamos hoy por primera vez la nueva columna del Año Dual en el boletín donde les informáremos sobre los
próximos eventos e invitaciones cada mes. ¡No se lo pierdan!
PRÓXIMAMENTE
Les invitamos cordialmente a la feria industrial “Hecho en Alemania”, que se realizará del 15 al 19 de junio en la
Ciudad de México. Allá la tecnología, ciencia e innovación más avanzada a nivel mundial, estará al alcance de los
visitantes. En la feria destacan:

 El “Túnel de la Ciencia”, del Instituto Max
Plank, con lo mejor de la investigación
científica alemana, llevando a un viaje
excepcional.
 La campaña “Study in Germany” del DAAD,
para informar sobre las amplias posibilidades
de estudios en Alemania.
 Por primera vez en México, tres instituciones
alemanas de investigación presentarán el
stand de “Research in Germany”, a fin de
revelar la vasta labor de cooperación científico
entre Alemania y México.

 El seminario para ex becarios del DAAD con el
tema “Innovación a través de la cooperación
entre la ciencia y la industria” (registro
cerrado).
 La exposición de “NanoArt” muestra
imágenes fascinantes que exponen las
propiedades ampliamente variables de
materiales en la escala nanométrica (un
nanómetro = una mil millonésima parte de un
metro).
 ¡La entrada es gratuita!
 Horarios: 15 de junio 12:00 a 18:00 horas, 16
al 19 de junio 10:00 a 20:00 horas.
 World Trade Center, Ciudad de México.
 http://www.expohechoenalemania.com

¡Nos vemos en la feria “Hecho en Alemania” del 15 al 19 de junio!

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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NOTICIAS E INVITACIONES

Encuesta abierta
¿Cómo podemos mejorar www.daad.mx?
Nos estamos esforzando continuamente para
mejorar y para adaptar nuestra nueva página de la
mejor manera a tus necesidades. Tú puedes
contribuir de manera importante si nos das tu opinión
y nos regalas 5 minutos de tu tiempo para rellenar la
encuesta, que encuentras por aquí:
https://ssl.daad.de/limesurvey/847498/lang-es
¡Muchas gracias de antemano!
Tu equipo de DAAD México

Resultados de la convocatoria CONACYT-DAAD 2016

¡Tenemos el gusto de informarles que como resultado de la convocatoria CONACYT-DAAD 2016 fueron
otorgados 70 becas! En total 55 becarios realizarán estudios de maestría, y 15 becas se otorgaron para proyectos
de doctorado en las universidades de Alemania. En su mayoría, las becas se dividen entre los ámbitos de las
ingenierías y ciencias naturales. A pesar de representar una cantidad considerablemente menor en relación a las
demás áreas, también se obtuvieron becas en los ámbitos de las economías, ciencias sociales y humanidades.
Los nuevos becarios iniciarán su estancia entre agosto de 2016 y marzo de 2017, y como parte del programa
realizarán un curso intensivo de idioma alemán previo o paralelo a sus estudios.

¡El DAAD felicita a los nuevos becarios CONACyT-DAAD 2016 y les deseamos una exitosa estancia en
Alemania!

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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PROGRAMAS Y EVENTOS

Programa de Jóvenes Embajadores
Este año, por quinta ocasión, el DAAD México te otorga
la posibilidad de participar en el “Programa de Jóvenes
Embajadores”, lo que te permitiría compartir tu
experiencia en Alemania con los compañeros de tu
universidad o en caso de que trabajes, con tus colegas
de la empresa en la que laboras y con los estudiantes de
tu alma mater.
Postularte es fácil, solamente tienes que llenar el
Formulario de Solicitud y mandarlo al correo
electrónico siguiente: orga@daadmx.org antes del
30 de julio 2016.

MÁS INFORMACIÓN

El formulario de solicitud se lo encuentra en:
https://www.daad.mx/files/2016/05/DAAD-Young-AmbassadorFormulario-de-Solicitud.pdf
Para más información sobre esto programa favor de consultar nuestra
página web:
https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/

¡Aprovecha esta oportunidad de presentar tu imagen de Alemania en México y compartir tus experiencias!

Falling Walls Lab
¡Convocatoria abierta hasta
el 31 de julio 2016!
Con el mayor placer ya les podemos invitar solicitar al
Falling Walls Lab México 2016 que tendrá lugar el 22 de
agosto 2016.
Brillantes jóvenes investigadores, empresarios y
profesionistas pueden a partir de ahora enviar su solicitud
para participar en Falling Walls Lab México en la Ciudad de
México. A través de dicho certamen pueden presentar sus
trabajos de investigación en 3 minutos.

Las solicitudes pueden presentarse en línea hasta
el 31 de julio 2016 en la página web fallingwalls.com/lab/apply.
En 2016, Falling Walls Lab busca a estudiantes de
licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, jóvenes
profesionistas y empresarios de todas las áreas del
conocimiento con una edad mínimo de 18 años que
deseen presentar proyectos innovadores, iniciativas, ideas
y modelos de negocio de cualquier disciplina.

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.

Los ganadores de cada certamen regional pasarán a la
final de Falling Walls Lab en Berlín, Alemania, el cual se
llevará a cabo el 8 de noviembre de 2016. Adicionalmente
se les otorgará una beca AT Kearney para asistir a la
conferencia Falling Walls Lab el 9 de noviembre del 2016
(gastos de viaje y alojamiento incluidos)

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Para más información general favor de visitar www.fallingwalls.com/lab.
Más información sobre la semifinal en México se encuentra en
https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/
Contacto: orga@daadmx.org.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Becas de Posgrado para Profesionistas de Países en Vías de Desarrollo
Les indicamos que varios de los programas de la
convocatoria de “becas para países en vías de
desarrollo” ya se encuentran abiertos. Las
solicitudes se deberán enviar directamente a las
universidades participantes; por lo que les
recomendamos revisar los requisitos lo antes
posible
para
prever
su
candidatura.

MÁS INFORMACIÓN
Para más información favor de consultar la página web:
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/base-de-datos-debecas/?type=a&origin=56&q=&status=3&subjectgroup=&onlydaad=&language=en&pg=1&
detail_to_show=10000008

Beca Helmut-Schmidt de programas Public Policy and Good Governance
MÁS INFORMACIÓN

¡Convocatoria PPGG abierta!

Conocen los requisitos e ingresan su solicitud lo antes posible en:

La convocatoria para la beca de programas en el
ámbito de políticas públicas y buen gobierno estará
abierta del 1 de junio al 31 de julio 2016 .

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=1&detail=10000039&origin=56&page=2&q=&status=3&subjectGrps

Convocatoria: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppggannouncement.pdf

FAQs: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppgg-faq.pdf

Tienen en cuenta que se puede postular como
máximo a dos universidades de la lista de
universidades participando en el programa.

Formulario de solicitud:
https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ppggantragsformular.pdf

El formulario de solicitud deberá ser enviado
directamente
a
las
universidades

Programa intensivo de profesionalización GeTIn
Tenemos el agrado de compartirles la convocatoria del CONACyT para el programa intensivo de profesionalización GeTIn
2016. La convocatoria va dirigida a líderes y tomadores de decisión en las unidades de vinculación, de investigación y
transferencia de conocimiento y tecnología en IES de México. Fecha de cierre es el 10 de junio 2016 .
MÁS INFORMACIÓN

El programa incluirá las siguientes etapas:

Para más información sobre esto programa favor de consultar la página web:

Kick-off Meeting
Coaching en línea
Plataforma online
Curso presencial en Alemania
Coaching Online y Evaluación
Conferencia

https://www.daad.mx/files/2016/05/20160509-Convocatoria-GeTIn-2016.pdf

Contacto: getin.alemania@gmail.com
El formato de solicitud se encuentra en: https://www.daad.mx/files/2016/05/GeTIn2016-Formato-de-Aplicaci%C3%B3n-P.A.P.1.pdf

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Curso Internacional de DIES para Decanos de Latinoamérica
¡Convocatoria Abierta! – DIES-INTERNATIONAL DEANS’ COURSE LATIN AMERICA 2016/17
El DAAD les invita a revisar la Convocatoria 2016 para el “Curso Internacional de DIES para Decanos de Latinoamérica”. El
objetivo principal del curso es reunir a 25 decanos y vicedecanos recientemente elegidos de universidades en Latinoamérica
para abordar el manejo de retos que conlleva la posición de decano
Se abordarán temas como planeación estratégica del cuerpo académico, gestión financiera, de la calidad y de recursos
humanos.
Por favor, envíe sus solicitudes a través del portal http://www.idc-latinamerica.com/ hasta el 20 de junio de 2016.

Programa de Alumni para la asesoría y el compromiso de alumni extranjeros
de países de desarrollo como los de países desarrollados
Les recordamos este programa de Alumni, promoviendo
tanto seminarios de Alumni especializados de capacitación
profesional con una duración de 3-10 dias como otras
actividades de mayor importancia para fortalecer la red de y
cooperación con Alumni.

Fecha de cierre: 30 de julio 2016
Periodo de financiamiento: 2017-2018

MÁS INFORMACIÓN
Para más información sobre esto programa favor de consultar las
siguientes páginas web:
https://www.daad.de/hochschulen/betreuung/alumni/de/
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57299509

ACÉRCATE A NOSOTROS

Nos podrán encontrar en los siguientes eventos:
Pláticas informativas mensuales en la Oficina
Regional del DAAD en México. Estas se realizan el primer martes
de cada mes. Las próximas fechas serán:

 7 de junio

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

Los horarios para dichas pláticas son:
 16:00 horas Estudios a nivel licenciatura, y



DAADMexico

18:00 horas Estudios e investigación a nivel posgrado

Ferias universitarias en junio 2016
El 3 de junio 2016 estaremos presentes en la feria Sesión Ordinaria de la Red de Cooperación Académica Región
Centro-Sur (ANUIES) en Texcoco, organizado por la Universidad Autónoma Chapingo. ¡Los esperamos!
2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Testimonio:

ALUMNI - DAAD

Compartido por: Ana Lilia Garza Rosado,
VGA News, Information from the Volkswagen Group Academy for education managers in the Volkswagen Group, No 03/2014

Well Mastered

Comunicado

Testimonios:

Este mes les compartimos un testimonio especial: Ana Lilia Garza Rosado fue la primera becaria del programa
Jóvenes Ingenieros del DAAD. formó parte en el departamento de "Engine Production" en Volkswagen en
Alemania como maestra. En entrevista para la revista de VGA News de marzo en 2014 nos explica su estancia
como Joven Ingeniera en Chemnitz. Aquí les dejamos la entrevista en original en inglés.
At 23 years old, Ana Lilia Garza
Rosado was the first Female
Meister (in German: Meisterin) in
Engine
Production
with
responsibility for a model series at
Volkswagen de México in Puebla.
She studied industrial engineering
at the Universidad de las Américas
in Puebla and participated in a
support programme for students
from Volkswagen de México. She
is currently employed in Germany
as a Q type leader for the EA211
engine in Quallity Assurance at
Volkswagen Saxony in Chemnitz.
What was your motivation in
going to Volkswagen de México?
My father has worked all his life at
Volkswagen de México, and he
heads the final assembly of the
New Beetle in the Puebla plant. I
have always been interested in his
work. He himself always used to
say that production is the heart of
an (automotive) company. Every
year, on the 12th of December,
when the gates of the plant in
Mexico opened to the public, I was
especially impressed by the
machinery and the number of
workers whose joint efforts make
the production of a car possible. In
1991 my father was deployed for
the first time in Germany for
several months, but unfortunately
my mother and I could not go with
him. In any event, I then began to
be very interested in Germany and
the German language. From that
2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.

moment on I knew that I wanted to
follow in my father’s footsteps and
learn how to produce an
automobile and at some point go
to Germany as he did and work
there. So from 2005 on I studied
German at the Volkswagen
Language Centre in Mexico.

several
interviews
and
an
Assessment Centre evaluation, I
was accepted into the programme
from among 300 other applicants,
along with two other female
students and five male students.
The position of foreperson was
offered to me as a target function.

What was it like coming to
Volkswagen?
In 2007, after graduating from
secondary school, I began my
course of studies in industrial
engineering at the Technical
University of Puebla. In 2010 I
applied to the Estudiantes
Mexicanos en Alemania (Mexican
Students in Germany) programme
at Volkswagen in Mexico. The
purpose
of
the
halfyear
programme is to upgrade the skills
of young engineering students in
their 7th to 9th semester and to
enter them in a “talent pool”. After

What did the programme
include?
The programme included a
sixmonth internship at Volkswagen
de México, two months of
intensive German study, a
semester of study at a German
university
(I opted for two
semesters), and finally a fourmonth internship in a subsidiary of
Volkswagen in Germany. As I had
set the function of foreperson as
my goal, seminars for Meister
formed part of my programme.
This included specialist training in
fields such as engine assembly
(ZP4), test rigs (ZP7), quality
management
for
engine
production and many others. In
addition,
I
received
interdisciplinary
training
and
completed seminars on topics such
as the product development
process (I, II and III), occupational
safety, ergonomics, attention to
detail, product safety, problem
solving and the leadership role of a
Meister. My training ended with
my presentation to the Head of
Engine Production at Volkswagen
de México.
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Where did you complete the
programme modules?
During my six-month internship at
Volkswagen Mexico in 2011 I
focused on the quality of
production in each line. Later, I got
to know the same quality system in
Germany. For two semesters, in
the autumn of 2011, I went to
Munich,
where
I
studied
mechanical engineering at the
Technical University of Munich.
During this time I also took part in
an intensive German course and
following a preparatory course
successfully took the “TestDaF”
(Test for German as a Foreign
Language). I completed my fourmonth internship at a German
group company in the spring and
summer of 2012 at the Chemnitz
engine plant of Volkswagen
Saxony, where I was employed in
Quality Assurance. I then returned
to Volkswagen de México, where I
was appointed as Meister in August
2012.
What attracted you to the work as
a Meister?
The responsibility as a production
foreperson seemed particularly
interesting to me because here you
could interact with technical
processes and machinery. Most
important, however, is the
responsible treatment of the
employees who work there. You
have to have a comprehensive
overview of the operation of the
line and take into account the
activities and abilities of the
individual employees in order to
organise the production process as
effectively as possible.
Were you the first female Meister
at VW in Puebla?

2016 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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No, I was the first Meisterin in the
engine production department at
Volkswagen in Puebla with the
responsibility for a model series, as
my supervisor, the Managing
Director of the production hall,
Raúl Ruíz, said at our first meeting.
What experiences have you had?
Along the way I have also received
support, for example from my
former
immediate
superior,
Wolfgang Deininger, who planned
with me the content of my
programme. Of course, my first
time as a Meister wasn’t easy. As a
woman in a technical field and
moreover a young career entrant, I
had to work for acceptance by
many people at first. But any
profession requires you to really
apply yourself and learn to
overcome resistance.
How was it that you came from
Puebla to Chemnitz?
In 2012 I completed my mandatory
fourmonth
internship
for
Volkswagen Mexico at the
Volkswagen Saxony engine plant in
Chemnitz in Quality Assurance,
and began to develop a special
interest in working in Germany.
Frank Rybarczyk, then Head of
Quality Assurance, and Dr Axel
Weber, the former Head of
Personnel, invited me to return to
Germany after finishing my studies
in Mexico. I was to work on the
topic of “model leader” for the
EA211
engine
for
Quality
Assurance, which I’ve been doing
since January 2014.
What are your current duties?
I am a technical administrator in
Quality Assurance and as Q model
leader for the EA211 engine. That

is, I organise transfers of
knowledge about this subject
between
the
engine-building
locations. My job is very interesting
because I have the opportunity of
interacting with other departments
of the plant, but especially with
locations from all over the world,
like the three Chinese and three
Brazilian plants, Audi Györ, Mlada
Boleslav and others.
Do you have any plans for the
future?
I’d like to stay in Germany because
I like the life here. I like the
countryside, and I find that
Germany has much to offer
culturally. I particularly like the fact
that Germany is a very safe country
with a social welfare system.
I also like the German language.
While, in my view, it’s not
necessarily melodious, it has a very
sophisticated grammar that allows
the expression of very diverse
thoughts and feelings. And it offers
the possibility of composing
compound nouns as you like. On 1
April 2015, I plan to begin a
master’s degree programme in
mechanical engineering while
continuing to work at the engine
plant in Chemnitz. Perhaps the
future will give me the opportunity
to take on bigger responsibilities,
and also to develop myself
academically (with a doctorate, for
example). In addition, I would like
to learn more languages and
thereby meet the growing
demands
of
advancing
globalisation. Right now I’m
learning Portuguese, but would
also like to learn Italian, French
and,
if
possible,
Chines.
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Actividades de nuestros jóvenes embajadores
Conferencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Compartido por: Dra. Irma Susana Carbajal Vaca, Profesora Investigadora en el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes

El 18 de abril 2016 a las 12:00 hrs tuvo lugar la sesión
informativa Estudiar e Investigar en Alemania. Fue
impartida por la joven embajadora Dra. Irma
Susana Carbajal Vaca en el Auditorio Ignacio T.
Chávez de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
Entre otros se promovió un convenio de
colaboración con la DHBW- Duale Hochschule
Baden-Württemberg
http://www.dhbwmannheim.de/en/dhbw-mannheim.html así como
con la Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Pequeños Seminarios de Alumni
Contacto: Claudia Morales, Coordinadora de Alumni DAAD

Les agradecemos por haber podido realizar tan
vasta variedad de Pequeños Seminarios de
Alumni los meses pasados. Los siguientes
seminarios tendrán lugar a partir de agosto. Las
fechas para ellos les compartiremos en nuestra
página web.
¡Gracias por su participación!

Boletín
DAAD México
[Mayo 2016]

CONTACTO E INFORMES
Información sobre seminarios de Alumni se encuentra aquí:
https://www.daad.mx/es/seminarios-de-ex-becarios-2016/

Si desean registrarse en la lista de correos de Alumni DAAD, favor de enviar
un correo electrónico a la Mtra. Claudia Morales morales@daadmx.org

Aviso legal
Editor
DAAD
Kennedyallee 50 ,
D - 53175 Bonn
A cargo de:
Dra. Dorothea Rüland
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