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Agosto marca el fin de las vacaciones para la mayoría de
los estudiantes mexicanos. Esperamos que hayan disfrutado el periodo vacacional y les deseamos un feliz regreso
a clases.
En esta edición de nuestro Boletín les presentamos a la
ganadora del Falling Walls Lab Mexico 2018, así como a la
nueva titular de la Cátedra Humboldt de El Colegio de
México. También invitamos a conocer a y la nueva generación de Embajadores del DAAD México.
Además, les compartimos nuestras convocatorias actuales
para estudios de posgrado y estancias de investigación en
Alemania. Finalmente, les invitamos a las distintas ferias y
pláticas que brindaremos a partir del mes de septiembre
en varias ciudades del país.
¡Que disfruten la lectura!
El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

¡El DAAD felicita a la ganadora del “Falling Walls Lab Mexico 2018”!
En el mes de agosto y por quinta vez en México se llevó a cabo el Science Slam
“Falling Walls Lab”.
Este evento fue organizado por el DAAD en cooperación con el Goethe-Institut y
la Embajada de Alemania en México. En dicho evento once académicos y profesionistas mexicanos presentaron sus ideas innovadoras y proyectos de investigación de diversas disciplinas.
Ellos fueron seleccionados entre 30 aplicaciones. El 20de Agosto ,día del evento
en el Goethe-Institut Mexiko, a través de un proceso de selección por un jurado
binacional, se eligió a los siguientes cuatro finalistas: Andrea Ferriño Patiño, presentando el proyecto “Breaking the Wall of Energy and Wastewater Decontamination”, César Flores de los Ángeles, con el proyecto “Breaking the Wall of Novel
Therapies in Cancer”, Gloria J. Guerrero Martínez, exponiendo el proyecto “Breaking the Wall of Misinformation” y Kisiev Salgado Castro con su proyecto “Breaking the Wall of Expensive Solar Energy”.
El jurado otorgó el primer lugar al proyecto de Andrea Ferriño Patiño, así que ella
participará en la final mundial de “Falling Walls Lab”, la cual se llevará a cabo en
la capital alemana el día 08 de noviembre. La ganadora participará también en la
Conferencia Falling Walls el 09 de noviembre.
www.falling-walls.com

Wissenschaft weltoffen 2018
Alemania es un destino atractivo para estudiantes y científicos internacionales. Al mismo tiempo, el número de estudiantes
alemanes en el extranjero ha vuelto a alcanzar un alto nivel. Así lo demuestra el informe "Wissenschaft weltoffen 2018"
(Ciencia abierta al mundo 2018), presentado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) junto con el
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y el Centro Alemán de
Enseñanza Superior e Investigación Científica (DZHW). El número de estudiantes internacionales en universidades alemanas ha aumentado en un
cinco por ciento hasta alcanzar los 359.000 en 2017. Eso equivale al 12,8%
de todos los estudiantes. De este modo ya se ha superado el objetivo de
350.000 estudiantes extranjeros en Alemania hasta 2020. Actualmente
estudian e investigan 3.050 Mexicanos en universidades alemanas.

www.wissenschaft-weltoffen.de/publikation
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Nueva titular de la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt
Nos complace mucho presentarles a una nueva representante
del DAAD en México. La Dra. Marion Röwekamp es la nueva
titular de la prestigiosa Cátedra Humboldt con sede en el Colegio de México (COLMEX). Un comité especializado conformado por expertos de México y Alemania la eligió a ella como la
mejor candidata para continuar con este importante puesto. A
partir del segundo semestre académico iniciará oficialmente
sus actividades como investigadora y docente de licenciatura y
posgrado.
Estamos seguros de que la Dra. Röwekamp continuará con el
excelente trabajo de sus predecesores y ayudará a seguir estrechando la cooperación entre universidades mexicanas y
alemanas.
A continuación, les presentamos una breve entrevista que le hicimos para conocerla mejor:

1. ¿Qué actividades va a realizar en el Colegio de México?
La idea de la Cátedra Humboldt es la de asegurar la que hasta ahora ha sido una muy fructífera colaboración entre las universidades de México y de Alemania. Espero poder utilizar esta cátedra, tal como lo hizo mi predecesor, como una plataforma para el debate académico en los temas que conciernen a la sociedad, la política, la historia y la cultura alemana, lo
mismo que las relaciones entre ambos países. Sin embargo, a diferencia de mi predecesor, mi formación como historiadora
y abogada ha sido principalmente en la historia de mi país, por lo que mi énfasis en la investigación y en la enseñanza en el
COLMEX será sobre la historia de Alemania, intentando a incluirla como un campo de estudio para los alumnos de dicha
institución.
Por otra parte, mis proyectos personales de investigación se centrarán sobre el exilio alemán y español a México durante
los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y sobre la historia legal de las mujeres.

2. Cuéntenos brevemente acerca de su experiencia profesional y académica.
Soy historiadora y abogada. Como historiadora tengo un doctorado por la Universidad de Munich y como abogada dos
exámenes estatales. Después de presentar el primero de estos exámenes pasé un año como investigadora invitada en la
Universidad de Columbia en los Estados Unidos y allí comencé mi tesis doctoral sobre la historia profesional de las primeras
abogadas en Alemania. Al concluirla, y luego de presentar mi segundo exámen estatal, fui becaria John F. Kennedy en el
Centro de Historia Europea de la Universidad de Harvard. En el año siguiente vine a México, precisamente aquí, al COLMEX, con el apoyo de la fundación Humboldt como becaria Feodor Lynen. Aquí en México durante ese tiempo también
trabajé como posdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De regreso en Alemania estuve trabajando en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín
sobre el exilio de los republicanos españoles a México.

3. ¿Cuál fue la motivación para cubrir este puesto en México?
Fue el profesor Stefan Rinke quien me animó a solicitar la Cátedra. Yo en verdad estaba un poco cohibida al considerar la
lista de mis predecesores. El resultado de la solicitud demuestra que algunas veces es bueno confiar en el criterio de nuestros asesores. Y por supuesto estoy feliz de haber vuelto a México y poder terminar mi proyecto de investigación en el lugar
en donde comenzó y donde además geográficamente se origina. Y más que eso, espero además poder llegar a hacer extensiva mi investigación sobre la historia legal de las mujeres e incluir a México y América Latina. Estoy muy agradecida,
además, de poder trabajar estos temas junto a los excelentes profesores del COLMEX y de otras universidades de México.
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A título más personal, esta Cátedra le brinda a mi hijo la posibilidad de conocer una parte de sus raíces y estar cerca de su
familia mexicana.

4. ¿Ha colaborado antes con el DAAD, y si es así, desde cuándo?
En los años 2009 y 2010 fui becaria John F. Kennedy en el Centro Minda de Gunzburg de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard, que es una posición contratada por el DAAD y pagada por la Universidad de Harvard. Fue una gran experiencia, de intenso trabajo de investigación, donde también tomé mis primeras clases de español, que me permitieron más
tarde trabajar en México del 2010 al 2013. Durante esta estadía también participé en un programa de conferencias en la
ciudad de Viena en el que el DAAD cubría mis gastos de viaje. Tengo muchas razones para estar agradecida con el DAAD.

5. ¿Qué expectativas tiene de la Cátedra Humboldt y el Colegio de México?
La Cátedra Humboldt me da la oportunidad, en este momento de mi carrera, de crecer profesionalmente de una manera
que no me lo permite ninguna universidad en Alemania. Esto se debe entre otras cosas al –en mi opinión- innecesario requisito de la Habilitation, que viene a ser como una carrera paralela para poder dedicarse a la docencia y que nos impide a
los investigadores poder trabajar en un principio de manera independiente. Esto es algo que aquí sí puedo hacer, mano a
mano con los mejores investigadores de México e incluso con los de Alemania.
Y en relación a mi campo de investigación qué más puedo pedir. La historia del Colegio de México forma parte de la historia
del exilio español. No sé de un mejor lugar donde pudiera llevar a cabo este trabajo. Sólo espero algún día poder devolver
este favor al COLMEX.
https://catedrahumboldt.colmex.mx/
ACTIVIDADES DE LOS LECTORES

Encuentro AMPAL en la Ciudad de México
Del 30 al 31 de julio del 2018 la Asociación Mexicana de Profesores de Alemán (AMPAL) invitó a su tradicional encuentro en
la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM en la Ciudad de México. Se juntaron maestros, profesores e investigadores del área de Alemán de todo México. El tema de este año fue “Formas tradicionales y nuevas formas de enseñar y aprender DaF”. La inauguración oficial tuvo lugar en el auditorio de la ENALLT en compañía de la
Dra. Carmen Contijoch Escontria (directora de la ENALLT), el Sr. Rudolf de Baey (director del Instituto Goethe de México),
la Sra. Ilona Hoyos (directora del foro cultural de Austria en México), la Sra. Josefin Hahn (lectora del DAAD en la FES Acatlán-UNAM) y el Sr. Jacinto Arturo Varela Álvarez (presidente del AMPAL). Durante dos días se presentaron ponencias y
talleres relacionados con el tema del encuentro, entre los que destacaron la Dra. Marion Grein (Universidad de Mainz) y de
la Dra. Silvia Dahmen (Universidad de Köln).
A continuación, el 1 de agosto, se llevaron a cabo los seminarios del DAAD. Este día inició Elisa Mai (lectora del
DAAD Guadalajara) con un taller nombrado “formación de
habilidades integradas en la clase de alemán”. Siguió el
taller de Goska Liszt (lectora del DAAD Monterrey): “Drama- pedagogía para fomentar la comunicación en la clase
de alemán”. Josefin Hahn (lectora del DAAD Ciudad de
México) cerró el día de los seminarios del DAAD con el
taller “La habilidad oral en la clase de alemán”.
Todos los participantes, tanto de AMPAL como de los
seminarios del DAAD, aprovecharon estos días muy fructíferos en la Ciudad de México.
http://www.ampal.mx/
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Entrevista con la asistente de lengua del DAAD
Les presentamos una entrevista con Stefanie Meyer, quien fungió como asistente
de lengua del DAAD entre septiembre de 2017 y julio de 2018 en la Facultad de
Filosofía y Letras en la UNAM. Stefanie estudió Estudios Latinoamericanos y
Ciencias Sociales, 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 por un año en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como profesora de alemán. En los dos semestres di cuatro cursos de los niveles A2 y B2. Desarrollé actividades y herramientas de apoyo en la clase donde seguíamos el programa de la universidad en lugar de un libro de texto. Una de mis prioridades fue
lograr un ambiente donde el aprendizaje fuera fácil para mis alumnos, incitar la
participación y compartir mi experiencia de la cultura en Alemania para que hablen más alemán. Un ejemplo de actividad extracurricular fue un picnic en las islas
de la UNAM. Durante este año apoyé también al DAAD en la feria de becas en la Facultad de Ciencias que realizaron en el
2017 para darle información a los alumnos.

¿Qué es lo más importante que aprendiste durante tu estancia? ¿Cuáles capacidades desarrollaste?
Creo que lo más importante que aprendí fue poder adaptarme a otra cultura de trabajo. Hay muchas cosas que son diferentes en Alemania como poder ser más directo en las respuestas para lograr dar críticas constructivas. Al principio me costó
trabajo aceptar que no va funcionar todo como me imaginaba y eso me empujó a ser más flexible y adaptarme rápido a
nuevos métodos. Ya he vivido en Brasil y tuve experiencias en un país latinoamericano pero allá estudié y aquí trabajé, eso
es una gran diferencia. Como estudiante puedes decidir más libre si llegas tarde, no pones atención o prefieres tomarte una
chela en lugar de entrar a la clase. Al final es tu propia responsabilidad y no afecta tanto a los demás. Como profesora es lo
contrario: casi todo depende de ti y de la calidad de la clase, no sólo eres responsable de ti misma sino de las personas que
están aprendiendo en tu clase.He crecido mucho con y en este trabajo, pude desarrollar mi estilo de enseñanza y al final me
abrió una puerta para poder hacer una maestría en la enseñanza de alemán para extranjeros.

¿Cuál es tu lugar favorito en la Ciudad de México?
Es una pregunta muy difícil porque hay muchos lugares que me encantan. Por ejemplo, disfruto estar en el Parque México
para ver perros jugando, me encantan terrazas como la del Hotel Condesa pero igual puedo disfrutar comer buenos tacos
en el centro o pasear por las calles de Coyoacán. Descubrí que me encanta correr, sobretodo cuando cierran las calles los
domingos. Ver Paseo de la Reforma -una de las avenidas principales de la ciudad- un viernes caótico, lleno de tráfico y después correr en esa misma avenida un domingo a las 7 de la mañana, sin carros, sin ruido y con buena compañía es una experiencia que no voy a olvidar. Al final mi amor por la ciudad viene a través de la variedad que me ofrece. Nunca es aburrido
aquí.

¿Cuál objeto o valor te gustaría llevar a Alemania?
Aguacates, el caribe y el sol. La cosa que usan los vendedores de la calle para exprimir naranjas. Los vendedores de la calle
y - obvio - la comida mexicana.

¿Quieres regresar a México? ¿Podrías dar un consejo a las personas interesadas en una estancia en México?
Me encanta México y la Ciudad de México, entonces definitivamente quisiera regresar. Puedo decir verdaderamente que
aquí me siento como en casa.
También podría imaginarme viviendo aquí por más tiempo... quién sabe qué trae el futuro. La Ciudad de México me sorprendió de una forma muy positiva. Como mucha gente en Alemania, antes sólo sabía que hay mucho tráfico, mucha gente
y contaminación. Entonces mi consejo sería: si quieres ampliar tu mente, estás abierta a la espontaneidad y puedes despedirte dela exactitud/precisión alemana, la Ciudad de México puede darte todo lo que quieres y todo lo que no sabías que
necesitas las 24 horas del día, siete días a la semana.

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 04 de septiembre de 2018 a partir de las 18:00 horas sobre estudios de pregrado.
Pláticas informativas:
13 de septiembre: Plática informative “Estudiar e investigar en Alemania”,Morelia, ENAS-Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras
26 de septiembre: Plática informativa “Estudiar e investigar en Alemania”, Ciudad de México, UAM Iztapalapa
Ferias:
03 de septiembre 2018: QS World Grad School Tour,
Ciudad de México, Hotel Sheraton María Isabel
04 de septiembre 2018: QS World Grad School Tour,
Monterrey, Hotel MS Milenium
25 de septiembre 2018: Foro y Expo de Colaboración
Académica Internacional de la Universidad de Guanajuato
28 de septiembre: I Feria del Empleo del Instituto Mora,
Ciudad de México
28 de septiembre: Lengua y Cultura Fest 2018, Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

EuroPosgrados 2018: ¡Acércate al mundo académico europeo!
Del 10 al 12 de noviembre se presentarán más de 80 instituciones de educación superior
provenientes de 10 países europeos en el marco de la feria “EuroPosgrados México 2018”.
La feria se celebrará en la Ciudad de México (10/11.11 en el WTC) y Monterrey (12.11. en el
Pabellon M).
Alemania estará representada por 11 universidades, consorcios universitarios y centros de
idioma de todas las regiones.
La entrada al evento es gratuita.
www.europosgrados.org

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/

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Becas para Cursos de Verano
Este programa se dirige a estudiantes de licenciatura o maestría
con conocimientos de 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 apertura de convocatoria:15 de septiembre
2018 y cierre de convocatoria prevista: 1° de diciembre 2018
Las solicitudes deberán entregarse directamente en la Oficina Regional del DAAD en la Ciudad de México.
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50035295

Programa EMA AUDI 2019-2020
Audi México lanzó este mes la nueva convocatoria para el programa de beca
"Estudiantes Mexicanos en Alemania (EMA) 2019-2020". El programa está basado en un convenio entre el DAAD México y Audi México, y ofrece a estudiantes de ingeniería que están cursando los dos últimos semestres de la licenciatura la posibilidad de estudiar y trabajar un año completo en Alemania. Los becarios realizan un curso intensivo de alemán de dos meses, un semestre académico en una universidad alemana y otro semestre de prácticas profesionales en
una de las plantas de Audi AG en Alemania. El programa incluye también un
semestre de prácticas en la planta de Audi México en San José Chiapas, Puebla.
La exitosa participación en el programa EMA Audi abre la posibilidad de ser
contratado directamente por Audi México después de obtener el título universitario.
Mayor información respecto a los requisitos y condiciones para aplicar, se puede encontrar en la página web de Audi México: www.audi.com.mx/ema

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)
Aplica ahora para el programa EPOS, el cual 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/es/buscador-de-becas/base-de-datos-debecas/?type=a&origin=56&subjectgroup=0&q=0&status=3&page=0&onlydaad=&l
anguage=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50076777

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

¡Bienvenida a la nueva generación de Embajadores 2018-2019!
El DAAD México nuevamente se congratula de presentar a todos ustedes a
la nueva generación del programa “Embajadores del DAAD México”. Estos
experimentados catedráticos, investigadores y profesionistas, durante el
año académico 2018/19, apoyarán en la importante labor del DAAD México
en la promoción de Alemania como un lugar idóneo y estratégico para la
realización de estudios superiores. Ellos son ocho ex becarios, egresados de
diferentes programas de beca del DAAD, quienes durante su estancia académica en Alemania lograron familiarizarse con la cultura alemana, desarrollaron una mejor comprensión y dominio del idioma alemán, descubrieron la
multiculturalidad de Alemania y de su gente y, sobre todo, experimentaron
las particularidades de las universidades alemanas a través de su vida estudiantil y de investigación.
A partir de este mes los “Embajadores del DAAD México” brindarán información basada en su propia experiencia en sus diferentes regiones, en sus
universidades o en sus centros de trabajo, a través de diferentes actividades,
sobre las oportunidades de realizar estudios superiores en Alemania. Esta
generación tendrá presencia en los estados de Nuevo León, Sonora, Puebla,
Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas. En nuestra
página de internet podrán conocer sus testimonios. En nuestras redes sociales podrán enterarse de las actividades que están planeando. ¡Estén pendientes!
https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/

Ex becario del DAAD ingresa a la Academia Mexicana de Ciencias
El Dr. Fernando Gómez-Merino fue bienvenido en la Academia Mexicana de Ciencias
durante la inauguración del año académico 2018 de esta institución.
El pasado 14 de agosto se llevó a cabo a ceremonia de apertura del año académico
2018 de la Academia Mexicana de Ciencias, acto en el cual se dio la bienvenida a nuevos miembros de esta institución. Entre ellos se encuentra el Dr. Fernando GómezMerino, ex becario del DAAD y profesor investigador titular en el Colegio de Postgraduados desde 1998.
El Dr. Gómez-Merino obtuvo el grado de Ingeniero Agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, el de Maestro en Ciencias por el Instituto
de Recursos Genéticos y Productividad del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas y el de Doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Potsdam en colaboración con el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Plantas.
De 2005 a 2007 fue Subdirector de Investigación Científica del Campus Córdoba del
Colegio de Postgraduados y de 2007 a 2012 fungió como Director de Investigación de
esa institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II): sus líneas
de investigación incluyen la bioquímica, fisiología y biología molecular de plantas, con
énfasis en diferentes tipos de estrés abiótico y su relación con la nutrición vegetal.
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Es autor de más de 200 publicaciones, incluyendo artículos en revistas especializadas con arbitraje, capítulos de libros,
artículos de divulgación, libros editados y escritos. Ha impartido clases ininterrumpidamente desde el año 2000 en el Instituto de Bioquímica y Biología de la Universidad de Potsdam, Alemania, y en el Colegio de Postgraduados en México. Ha
participado en más de 50 congresos como ponente u organizador. Bajo su dirección se han concluido 14 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 4 de doctorado.
La trayectoria del Dr. Gómez-Merino fue evaluada por la Comisión de Membresía de la Academia, siendo los principales
criterios de selección las aportaciones científicas del candidato en el campo de su especialidad, su contribución en la formación de recursos humanos de alto nivel en México, así como la recepción de financiamiento a proyectos de investigación
como responsable.
Como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, el Dr. Gómez-Merino contribuirá a la difusión de la ciencia en México, propugnando por el mejor aprovechamiento de la labor de los investigadores en beneficio del país. ¡Muchas felicidades
y mucho éxito en esta nueva labor!

La UDLAP y la TU München ganan fondo para la gestión de riesgos en Tochimilco, Puebla
Desde 2016, el departamento de Arquitectura de la Universidad de las
Américas Puebla y el de Land Management de la Technische Universität
München han colaborado en proyectos de cooperación académica y social que integran a diferentes miembros de la sociedad civil y estudiantil.
Por esta razón ambas universidades fueron acreedoras a un fondo financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania
(BMBF). El propósito de dicho fondo es la organización de un workshop
multidisciplinario titulado “Resiliencia más allá de la emergencia”, en el
que se tomará como caso de estudio la comunidad de Tochimilco, Puebla, severamente afectada durante el sismo del 19 de septiembre de
2017.
La propuesta fue elaborada por la Dra. Melissa Schumacher (académica de la UDLAP y ex becaria del DAAD) y por la Dra.
Pamela Durán Díaz (coordinadora del Master in Land Management de la TUM). La Dra. Durán presentó el proyecto durante la jornada “Mexikotag” del 12 al 13 de marzo del presente año en Bonn, Alemania. El evento contó con la presencia del
Dr. Federico Graef Ziehl, director adjunto de desarrollo regional del CONACYT y miembros del BMBF, de la Fundación
Alexander von Humboldt, BAYLAT, DFG y el DAAD.
El proyecto “Resiliencia ante la emergencia” se desarrollará del 17 al 21 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la
Universidad de las Américas Puebla. Entre las actividades principales que tendrán lugar se encuentran la realización de un
workshop intra-universitario para la gestión de riesgos, un Pequeño Seminario de Alumni del DAAD y un foro abierto para
la evaluación de actores sociales durante y después del sismo del 19 de septiembre pasado. Se contará con la presencia del
Dr. Dirk Bühler, curador del Deutsches Museum y experto en patrimonio histórico mexicano.
La realización de este proyecto marca la continuidad de la cooperación académica entre universidades de México y Alemania, donde la escala local ha sido fundamental para el asesoramiento técnico y mejoramiento comunitario.
Para mayor información acerca de esta serie de eventos favor de contactar a la Dra. Schumacher:
melissa.schumacher@udlap.mx
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Pequeños Seminarios de Alumni 2018
20 de septiembre: Resilience beyond emergency. Dra. Melissa Schumacher González,
Cholula, Puebla. Contacto: melissa.schumacher@udlap.mx
20-21 de septiembre: Healthy habits: Food and physical activity. Biological bases and application evidence international seminar. Dra. Mónica Navarro Meza, Ciudad Guzmán, Jalisco.
Contacto: mon2012lab@gmail.com
27-28 de septiembre: 3° Seminar "Renewable energies in the face of the global sustainable
development challenges". Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez, Guadalajara, Jalisco. Contacto: francisco.navarrete@univa.mx
27-28 de septiembre: Simposio internacional “Estudios interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas”. Dra. Olivia Díaz Pérez. Guadalajara, Jalisco.Contacto: masterdafudg@csh.udg.mx

ANUNCIOS

Interested students can choose from around 50 study programs in Magdeburg and
Stendal. Around 130 professors guarantee a very good staff-to-student contact
ratio. Interdisciplinarity and practical appliance are an essential part of all courses
and linked to our focus on expertise and employability.
More information: https://www.hs-magdeburg.de/en/studies.html
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