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Esperamos que todos ustedes disfruten de la temporada
vacacional 2018. Nosotros, en la oficina del DAAD México
seguimos con nuestras labores. En esta edición del boletín
encontrarán un par de testimonios acerca de los programas
que el DAAD ofrece, tanto para alemanes como para mexicanos.
Además, les compartimos nuestras convocatorias actuales
para estudios de posgrado y estancias de investigación, así
como la oferta del DAAD dirigida a sus ex becarios. También, les recordamos que aún pueden registrarse para participar en el concurso Falling Walls Lab Mexico 2018.
¡Que disfruten la lectura!

El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

¡Falling Walls Lab Mexico 2018! Tu idea innovadora en 3 minutos
¡Falling Walls Lab Mexico busca a talentosos jóvenes investigadores y profesionistas para presentar sus ideas más innovadoras! El DAAD junto con la Embajada de
Alemania en México y el Goethe-Institut Mexiko organizan nuevamente este concurso. Todavía hasta el 29 de julio 2018 brillantes jóvenes investigadores, empresarios y profesionistas pueden enviar su solicitud para presentar sus proyectos iniciativos, ideas y modelos de negocio de cualquier disciplina en el marco de este
evento. Falling Walls Lab Mexico tendrá lugar el 20 de agosto 2018 en el Auditorio
del Goethe Institut en la Ciudad de México.
Falling Walls Labs se organizan por todo el mundo, en cuales los participantes tienen la oportunidad de realizar una presentación de su idea innovadora de 3 minutos, frente a un jurado interdisciplinario. Los ganadores de cada certamen regional
pasarán a la final en Berlín, la cual se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2018.
Adicionalmente todos los participantes de la final asistirán a la Falling Walls Conference en Berlín la cual cuenta con más de
800 invitados de 80 países. El DAAD se hace cargo de los gastos de viaje de los ganadores de los Falling Walls Lab.
Las solicitudes deben presentarse en línea: https://www.falling-walls.com/lab/apply
Más información en https://www.falling-walls.com/
Contacto: Julija Miller miller@daadmx.org

Lectora del DAAD ofrece capacitaciones para docentes de alemán en cinco
ciudades chilenas
En la segunda quincena de junio la lectora del DAAD de la FES-Acatlán, Josefin Hahn, ofreció diferentes cursos de capacitación para docentes de alemán en varias ciudades chilenas.
El 19 de junio dirigió el taller "Hablando Alemán, Comunicación en
la clase de idioma" en el Colegio Alemán de Temuco para más de
40 profesores de alemán del sur de Chile. En Talca, el 21 y 22 de
junio impartió dos talleres sobre comunicación y subtítulos de noticias y videos para los profesores de idiomas de la Universidad de
Talca. En Valparaíso, el (23.06.) impartió también un taller sobre
elaborar subtítulos de una película y la implementación de películas en la clase de idioma, donde participaron profesores de alemán
de escuelas y universidades de la región. En La Serena (25.06.) se
ofreció un taller sobre la fonética alemana, en el cual participaron
profesores del Colegio Alemán y universidades de la ciudad. Al día
siguiente se llevó a cabo un evento sobre música moderna alemana en la biblioteca de La Serena, en el que la Sra. Hahn presentó
varios cantantes y grupos de música de diversos estilos a estudiantes y al público en general.
Finalmente dictó un taller el 28.06. sobre el tema comunicación en el Goethe-Institut Santiago, al que asistieron docentes
del Instituto Goethe de todo Chile y profesores de los colegios PASCH y FIT.
Las capacitaciones no son únicamente útiles para aprender un tema nuevo, también son una muy buena ocasión para intercambiar experiencias en el ámbito de la enseñanza, donde se reúnen docentes y maestros de diferentes ciudades y contextos.
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Entrevista con la asistente de lengua del DAAD
Les presentamos una entrevista con Judith Hanewinkel, quien fungió como asistente de lengua del DAAD entre septiembre
de 2017 y junio de 2018 en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Judith estudió Enseñanza del Alemán para Extranjeros
e Inglés, por lo cual ella deseaba obtener experiencia profesional en el extranjero. Ella nos cuenta cómo lo logró durante su
estancia en México.

¿Cuáles fueron tus actividades como asistente de lengua?
Trabajé en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán como maestra de alemán.
Di dos cursos de alemán de los niveles A1 y A2 y un curso de conversación para
estudiantes de todos los niveles cada semestre. Además, apoyé a la lectora en ese
campus, Josefin Hahn, en la preparación e impartición de presentaciones y talleres.
También ofrecimos en Monterrey un taller titulado “fonética para adolescentes y
adultos” en el Centro Cultural Alemán A.C., el cual también ofrecimos a los profesores de alemán de la FES Acatlán.
En Monterrey también hice un taller sobre música alemana con dos cursos de alemán en la Universidad de Monterrey. Además, hice un proyecto sobre las “fotostories” con dos cursos de los niveles A2 y B1 en la FES Acatlán y presenté los resultados en una capacitación para maestros de alemán de la Universidad de Guadalajara
en Tapalpa.

¿Qué es lo más importante que aprendiste durante tu estancia? ¿Cuáles capacidades desarrollaste?
En los últimos diez meses aprendí mucho. No solo aprendí un nuevo idioma, sino también muchos aspectos sobre México,
su cultura, su gente y su sistema de educación. Además, pude aprender muchas cosas sobre la enseñanza del alemán para
extranjeros. Probé nuevos métodos didácticas, hice proyectos y talleres y pude desarrollar mi estilo de enseñanza. Aparte
de eso, el trabajo en la FES Acatlán y la vida en México me dieron una perspectiva más amplia no sólo de este país, sino
también de Alemania. Estar en otro país por un tiempo determinado te hace reflexionar más sobre tu propia nación. Creo
que ahora aprecio algunas cosas de Alemania más, mientras veo otras de manera más crítica.

¿Cuál es tu lugar favorito en la Ciudad de México?
Tengo dos lugares favoritos. El primero es la Cineteca Nacional en Coyoacán, el otro un puesto de tacos en un mercado en la
colonia Escandón… allá hay los mejores tacos de mixiote de la ciudad.

¿Cuál objeto o valor te gustaría llevar a Alemania?
Me gustaría llevar a Alemania la cordialidad de la gente, el ambiente de la ciudad, el clima bonito y la comida mexicana, por
supuesto.
¿Quieres regresar a México? ¿Podrías dar un consejo a las personas interesadas en una estancia en la Ciudad de México?
Definitivamente quiero regresar a México. Me encanta el país, la ciudad y la cultura mexicana. Mi consejo es: ¡no estés lleno
de prejuicios contra la metrópoli enorme, te va a encantar la ciudad!

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ACERCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas 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 el 07 de agosto de 2018 a partir de las 18:00 horas sobre estudios de posgrado.

Desde el mes de marzo se ofrece el primer jueves de cada mes
asesoría personalizada en el instituto de idiomas BEZIRK en
Guadalajara.
Atención: Durante estas vacaciones de verano no habrá horario
de atención en dicho instituto. Las actividades se reanudan nuevamente a partir de septiembre de este año. Gracias por su comprensión.
http://bezirk.mx/

MÁS INFORMACIÓN
Para más información sobre todas nuestras actividades, eventos
y ferias consulta nuestra página web y nuestras redes sociales
www.daad.mx/es/el-daad-se-presentara-en-los-siguienteseventos/

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
El programa PRIME apoya la movilidad internacional de investigadores posdoctorales con una posición temporal de trabajo en
universidades alemanas en lugar de una beca convencional. Este
programa es financiado por el Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF por sus siglas en alemán). Pueden
aplicar investigadores posdoctorales de todas las nacionalidades, que imaginen a largo plazo, desarrollar su carrera profesional en Alemania a través de la oportunidad de combinar el trabajo en una universidad alemana con una estancia de investigación.
El financiamiento de este programa consistirá en una remuneración por 18 meses por el trabajo desarrollado en una selecta
universidad alemana y extranjera de acuerdo con el estándar apropiado de ingresos para un investigador posdoctoral y de
acuerdo también a su trayectoria profesional. Asimismo, contarán con apoyo para la transportación y para el acompañamiento de la familia. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for
Public Policy and Good Governance - PPGG)
El programa está destinado para candidatos que busquen cursar una maestría que les dé
las herramientas para el desarrollo político de sus países de origen. Se puede elegir entre
ocho universidades de Alemania para formarse como líderes y al regresar al país coadyuvar al crecimiento político y democrático desde puestos claves de trabajo.
La postulación se realiza directamente en las universidades participantes.
daad.de/go/en/stipa50026397

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)
El programa está dirigido a egresados que cuenten con mínimo dos años de
experiencia laboral y estén interesados en contribuir con el desarrollo económico y social de México. Más de 40 programas de posgrado en las áreas de
agricultura, ciencias forestales, economía, medios, salud pública, sustentabilidad y urbanismo pueden obtener financiamiento por parte del DAAD.
Recuerda que la aplicación se realiza directamente con las universidades
participantes. La información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así
como los programas y universidades participantes se encuentran en:
https://www.daad.mx/de/foerderung-finden/stipendiendatenbank/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=3&page=0&onlydaad&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50076777

ALUMNI - DAAD

Entrevista con Octavio Muciño, ex becario del DAAD en el Programa HelmutSchmidt (Public Policy and Good Governance)
Conocer las opiniones de nuestros ex becarios es muy importante para nosotros. Por esta razón queremos compartirles una
entrevista con Octavio Muciño, ex becario del DAAD graduado de la Universidad de Guadalajara. Octavio realizó sus estudios
de maestría con el Programa Helmut-Schmidt (Public Policy and Good Governance) del DAAD en la Universidad de Osnabrück, Alemania.
¿Por qué decidiste participar en este programa?
Dado que la teoría sociológica y política son muy importantes para mí, una orientación aplicada como la del Programa Helmut – Schmidt (PPGG) se mostraron como fuentes de conocimiento para mis inquietudes. Estos factores hicieron del programa una opción atractiva para continuar una relación entre mi actividad práctica y un prospecto de profesionalización a
través del programa Helmut – Schmidt.

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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¿Cuáles fueron tus motivos para estudiar una maestría en Alemania y por qué en la Universidad de Osnabrück?
Un programa enfocado en la sociedad civil, como lo es el de la Universidad de Osnabrück, ubica dicho propósito en la esfera
pública de un modo particular entre los demás programas universitarios del programa Helmut – Schmidt. Dicho enfoque
coloca la discusión pública en un punto más cercano a los malestares e interés populares de los diversos sectores de la población mexicana respecto a otros énfasis de carácter administrativo.

¿Cuáles son tus planes a futuro?
Me gustaría hacer un doctorado. Aunque el programa Helmut –
Schmidt permite ambas orientaciones científicas y prácticas, considero que mi perfil pertenece a la parte fundacional y ética. Un
doctorado, por un lado, representa una opción predecible para un
egresado de maestría, pero creo que una vocación científica que a
la vez esté vinculada con la parte política del programa puede resultar coincidente y conveniente para proyectos de políticas públicas y asesoría. Ya que el programa de la Universidad de Osnabrück
se centra en la sociedad civil, espero combinar una carrera académica con consultoría a ONGs. Dados mis intereses particulares,
esta vinculación podría darse, espero, en diversos aspectos de la
bioética en el contexto mexicano.

¿Cómo fue tu experiencia en Alemania?
A modo personal, Alemania y la Universidad de Osnabrück fueron
una gran experiencia y disfruté mucho mi estadía. La ciudad de Osnabrück es tranquila, incluso su lema de “ciudad de la paz”, pero
hay muchas actividades culturales y áreas verdes. Además, estar
en Alemania me permitió conocer varias ciudades del país, e incluso viajar a algunos países en Europa. Fue muy enriquecedor conocer lugares históricos y, por supuesto, también lugares de esparcimiento. No obstante, lo mejor fue la gente que
conocí.
Es maravilloso cómo las y los alemanes ayudan bastante a la práctica del lenguaje y a la integración a la vida cotidiana, y
gracias a ello, cuento con amistades que seguro serán duraderas. Además, conocí gente con enorme variedad de sus orígenes. Así aprendí sobre las condiciones y costumbres de otros países de una forma que no me habría sido posible sin el
apoyo del programa Helmut – Schmidt.
De tal modo pude aprender y comparar constantemente las situaciones de otros países con la de México, además de disfrutar una gran variedad gastronómica. Todas estas personas fueron esenciales en mi experiencia, y me alegra haber estado en
el momento y lugar preciso para haberlas conocido.

Al final, ¿Recomendarías el Programa Helmut-Schmidt (PPGG) del DAAD?
Sin duda sería para mí un enorme placer comunicarme con potenciales candidatos del programa Helmut – Schmidt, ya que
me encuentro satisfecho con sus resultados, y creo que el programa ofrece posibilidades únicas dentro del ejercicio público.

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Los invitamos a conocer la oferta del DAAD para Alumni
El DAAD apoya a sus ex becarios con una amplia oferta que les permite
mantener el contacto con otros Alumni, así como con sus instituciones
de educación superior; establecer nuevos contactos profesionales y continuar su desarrollo profesional. No dejen pasar la oportunidad de seguir
en contacto con el DAAD y con Alemania:

•

Página web
En la página web alemana del DAAD se encuentra toda la información sobre nuestra oferta para ex becarios. En la
sección Servicios para Alumni podrás actualizar tus datos personales, suscribirte al Newsletter del DAAD y crear
una cuenta gratuita de correo electrónico (@daad-alumni.de). https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/de/

•

Revista DAAD Letter
La revista Letter se publica tres veces al año en alemán e inglés. Es gratuita para ex becarios y becarios actuales.

•

Seminarios de Alumni
El DAAD apoya a solicitud seminarios temáticos realizados por asociaciones de Alumni, ex becarios de forma individual, la Red del DAAD o Representaciones de Alemania en el extranjero.
El DAAD lleva a cabo seminarios temáticos en todo el mundo y apoya seminarios de Alumni organizados por instituciones de educación superior alemanas.

•

Apoyo para asociaciones de ex becarios
El DAAD ayuda en el establecimiento de asociaciones de ex becarios y ofrece apoyo financiero para la realización
de eventos y la elaboración de publicaciones de estas asociaciones.

•

Proyectos especiales para Alumni
Los expertos capacitados en Alemania provenientes de países en desarrollo tienen la oportunidad de ponerse en
contacto con representantes del ámbito científico y económico alemanes en importantes ferias y congresos.

•

Reinvitaciones para estancias cortas de investigación
Los Alumni beneficiados por becas anuales pueden realizar proyectos de investigación con duración máxima de
tres meses en Alemania y mantener así contactos en el ámbito académico.

•

Programa de literatura especializada
Los ex becarios provenientes de países en desarrollo, de países del Sudeste y Este de Europa que hayan recibido
becas anuales pueden solicitar una vez al año literatura científica especializada publicada por editoriales alemanas.

•

Donaciones de equipo
Los científicos que hayan estudiado o realizado investigaciones en Alemania y que trabajan en centros de educación superior de países en desarrollo pueden solicitar equipo para proyectos concretos relacionados con la investigación y la enseñanza.

Contacto: cadena@daadmx.org
https://www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/de/ / https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Pequeños Seminarios de Alumni 2018
En el mes de agosto se llevarán a cabo dos Pequeños Seminarios de Alumni, eventos que tiene como finalidad promover el
intercambio de experiencias y colaboración entre los DAAD-Alumni e instituciones académicas y científicas de nuestro
país, así como coadyuvar al fortalecimiento de las competencias de los DAAD-Alumni para hacer frente a retos globales.
https://www.daad.mx/es/seminarios-de-ex-becarios-2018/

10 de agosto: International Symposium for umbilical cord blood bank and regenerative medicine. Dra. Julieta Rojo Medina, Ciudad de México.

Informes: Tel. 63-92- 22- 50, extensiones: 51691, 51664 y 51648
https://www.gob.mx/cnts/documentos/viii-simposio-internacional-de-banco-desangre-de-cordon-umbilical?idiom=es

17 de agosto: 2° Pequeño Seminario de Alumni "Sustainable Urban Development
- Smart Cities and Innovation". Dr. René Alberto Dávila Pórcel, Monterrey.
Contacto: rene.davilapr@uanl.edu.mx
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