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Con esta edición de nuestro boletín electrónico queremos
invitarles a participar en nuestros eventos y las
convocatorias en el último trimestre del 2018. Nuevamente
se presentará la fería “EuroPosgrados” en México.
Alemania está representada por 12 universidades,
consorcios universitarios y centros de idioma e informa
sobre las oportunidades de estudiar o investigar en
Alemania. Además, se encuentran varias convocatorias de
programas de beca abiertas, entre ellas el curso “University
Leadership and Management Training Programme
(UNILEAD)” de la Universidad de Oldenburg. No se pierden
la oportunidad de contactarnos de manera directa en unos
de nuestros múltiples eventos informativos en toda la
república.
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NOTICIAS E INVITACIONES

EuroPosgrados 2018: ¡Acércate al mundo académico europeo!
Del 10 al 12 de noviembre se presentarán más de 90 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 y 11 de noviembre, WTC) y Monterrey (12 de noviembre,
Pabellón M).
Alemania estará representada por 11 universidades, consorcios
universitarios y centros de idioma de todas las regiones. Participarán las
Universidades de Baviera, la Asociación Profesional “Aprender alemán en
Alemania-FaDaF e.V.”, University of Applied Sciences WürzburgSchweinfurt, Frankfurt University of Applied Sciences (sólo en la CDMX),
University Alliance Ruhr, Otto von Guericke University Magdeburg,
University of Stuttgart, Universität Heidelberg (sólo en la CDMX), Centro
Cultural Alemán Monterrey,TU9 German Institutes of Technology,
Technische Universität Ilmenau y Furtwangen University of Applied
Science. Además, el DAAD México estará presente para informar acerca de
su oferta de programas de becas.
La entrada al evento es gratuita. Recomendamos que te registres con
anticipación en el portal de la feria.
¡Nos vemos en EuroPosgrados!
www.europosgrados.org

''Research in Germany'' Information Seminar „PhD in Germany: Find out about
your opportunities“
Los invitamos al evento informativo ''Research in Germany - PhD in Germany: Find out about your opportunities“. Los
interesados tendrán la oportunidad de informarse de primera mano acerca de programas de doctorado y entrevistarse
directamente con representantes de seis universidades alemanas. Asimismo, se brindará asesoría acerca de la amplia oferta
de programas de beca.
El evento tendrá lugar el domingo, 11 de noviembre entre las 09 y 13
horas en el Salón Olmeca del World Trade Center en la Ciudad de
México. La entrada es libre, sólo regístrate con anticipación en línea
para asegurar tu lugar.
Conoce el programa así como el registro a través de la página web del
evento:
www.research-in-germany.org/information-seminarmexico-city2018
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Convocatoria abierta: University Leadership and Management Training
Programme (UNILEAD)
El DAAD en conjunto con la Universidad de Oldenburg se complacen en anunciar la convocatoria del curso “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. Este curso forma parte del programa “Dialogue
on Innovative Higher Education Strategies (DIES)” del DAAD.
El objetivo del curso es brindar las herramientas necesarias para hacer
frente de manera exitosa a los retos del día a día y así consolidar la
gestión de la educación superior. Esto 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 fases de aprendizaje online y dos fases
presenciales en Alemania. Esto 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, 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.
Es necesario contar con un excelente dominio del idioma inglés (oral y escrito). Adicionalmente, se requiere que los aplicantes
cuenten mínimo con grado de maestría o superior y se encuentren en un rango de edad de entre 30 y 40 años. El contar con
experiencia internacional es muy deseable.
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 9 de octubre de 2018 hasta las 16:59 horas, tiempo de México y la recepción de aplicaciones
será estrictamente en línea a través de la siguiente liga: http://c3l.uni-oldenburg.de/unilead_2019.html
Para mayor información y detalles del programa consulta la convocatoria oficial o contacta:
Universidad de Oldenburg
Christine Vajna
Carl von Ossietzky University Oldenburg
Dept. of Continuing Education and Educational
Management (we.b)
26111 Oldenburg
E-Mail: unilead@uni-oldenburg.de
Fax: +49 (0)441 7984741
www.unilead.uni-oldenburg.de
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.

Oficina Regional del DAAD en México
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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 09 de octubre de 2018 a partir de las 18:00 horas sobre estudios de posgrado.

Pláticas informativas “Estudiar e investigar en Alemania”:
27 de septiembre: Lengua y Cultura Fest 2018, Pachuca, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
01 de octubre: Ciudad de México, Instituto de Física (UNAM)
01–2 de octubre: Mérida, Instituto Kresse
02 de octubre: Villahermosa, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
17 de octubre: Querétaro, Centro Alemán

Ferias:
28 de septiembre: I Feria del Empleo del Instituto Mora, Ciudad de México
02 de octubre: EDUEXPO, Mérida, Hotel Holiday Inn, https://bit.ly/2MYFKLJ
04 de octubre: EDUEXPO, Puebla, Hotel InterContinental, https://bit.ly/2xDQJ8m
04–05 de octubre: Coatzacoalcos, VI Feria de oportunidades de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos
06–07 de octubre: EDUEXPO, Ciudad de México, Hotel Sheraton
María Isabel, https://bit.ly/2N1jXCY
09 de octubre: EDUEXPO, Monterrey, Hotel Camino Real,
https://bit.ly/2xCzHro
11 de octubre: EDUEXPO, Guadalajara, Hotel Fiesta Americana,
https://bit.ly/2NDn4pO
19 de octubre: Expo CEEAD 2018, Monterrey
26 de octubre: Career Day 2018, Ciudad de México, Goethe-Institut

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

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music
Este programa de becas dirigido a graduados en el área de música permite realizar una maestría o un curso complementario
de estudios a nivel posgrado (NOTA: Los programas en musicología o los proyectos científicos relacionados con el área de
música no participan en esta convocatoria). Cierre de convocatoria prevista: 15 de octubre 2018.
http://bit.ly/28UjQqu

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. 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

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Fields of Fine Art,
Design/Visual Communication and Film
El programa de estas becas está dirigido a graduados que deseen realizar una maestría o un curso complementario de
estudios a nivel posgrado en las áreas de bellas artes, artes pláticas, diseño y comunicación visual y cinematografía.
Cierre de convocatoria prevista: 30 de noviembre 2018.
http://bit.ly/28MVH41

Becas cortas de investigación
El programa de becas cortas de investigación brinda a doctorandos
y jóvenes académicos y científico la oportunidad de realizar
proyectos de investigación o continuar su formación en Alemania.
Las estancias en el marco de este programa tienen una duración de
entre 1 y 6 meses.
Fecha límite para la presentación de la solicitud: inicios de
diciembre 2018, para estancias a realizarse entre el 1° de mayo de
2019 y el 31 de enero de 2020.

https://bit.ly/2okGnVk
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Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts
El programa de esta beca está dirigido a graduados que deseen realizar una maestría o un curso complementario de estudios
a nivel posgrado en las áreas de coreografía, danza, teatro o performance. Cierre de convocatoria prevista: 31 de octubre
2018 http://bit.ly/28RBwWd

Estancias de investigación para profesores universitarios y científicos
Este programa de estancias de investigación está dirigido a profesores
universitarios y científicos que hayan completado el doctorado y
trabajan en una universidad o instituto de investigación en su país de
origen. Este programa permite llevar a cabo estancias de investigación
con duración máxima de tres meses en Alemania.
Fecha límite para la presentación de la solicitud: inicios de diciembre
de 2018, para estancias a realizarse entre el 1° de mayo de 2019 y el 31
de enero de 2020.
https://bit.ly/2QY3djt

Research Grants
El programa de esta beca está dirigido a graduados que deseen realizar un doctorado directo, estructurado o individual o
doctorandos que deseen extender su investigación doctoral en Alemania. Pueden participar tanto universidades como
centros de investigación no universitarios. Cierre de convocatoria prevista: 31 de octubre 2018
Más informaciones en las siguientes ligas:
Doctorado completo: https://bit.ly/2N1KXm7
Doctorado: con una duración de 1 año https://bit.ly/2DGjLdh
Estancias para doctorados en el marco de un programa de doctorado en México: https://bit.ly/2xPBh8D

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)
Todavía puedes aplicar 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://bit.ly/2n3x3p4
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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: https://bit.ly/2ibQpZo

ALUMNI - DAAD

¡Asiste a la reunión de evaluación de Pequeños Seminarios de Alumni 2018 y
planeación 2019!
Como cada año el DAAD México organiza una reunión de evaluación de
los Pequeños Seminarios de Alumni realizados en 2018, en la cual también
se incluye la planeación de estos eventos en 2019. El objetivo de este
evento es que los organizadores de seminarios para Alumni del DAAD
compartan sus experiencias en este proceso, lo cual resulta de gran
utilidad para los nuevos interesados. Asimismo, en la reunión se dará
información imprescindible para quienes desean organizar un Pequeño
Seminario de Alumni en 2019. Por esta razón les invitamos cordialmente
a esta sesión el próximo viernes 16 de noviembre en la Ciudad de México.
Próximamente compartiremos los detalles del evento.
Para mayor información y registro de participantes favor de escribir al
correo cadena@daadmx.org. ¡Los esperamos!

Invitación a los Pequeños Seminarios de Alumni 2018
25-26 de octubre: 2° International Business Seminar: "Best practices in market diversification and interculturality. Mtro.
Marcos Tlamayanco Castro, Pachuca. Contacto: marcos_tlamayanco8985@uaeh.edu.mx
26 de octubre: The Metaphysics of German Idealism: A dialogue with contemporary philosophy. Dra. Marcela García
Romero, Morelia. Contacto: marcelagarcia@umich.mx

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ANUNCIOS

FUBiS provides a stimulating and rewarding experience – academically,
culturally and personally
FUBiS is an intensive academic program through which students can earn credits that may be counted toward their
degrees at their home institutions. FUBiS sessions run for 3 to 6 weeks taking place both in summer and winter. Students
can choose between subject classes (mostly taught in English) and German language courses. Field trips within Berlin
are an integral part of every course.
More information: www.fubis.org

International Graduate & PhD Programs at Technische Universität
Kaiserslautern
TUK is a top-ranked German research-oriented university & offers high-quality (post)graduate education &
(post)doctoral research training in innovative fields of the HighTechWorld, many of them English-taught.
Application deadline: April 30 & Oct 31
More information: www.uni-kl.de/en/international & info@isgs.uni-kl.de
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