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En este boletín compartimos las convocatorias del Colegio
Internacional de Graduados “Temporalidades de futuro en
América Latina: Dinámicas de aspiración” y del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en las Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) dirigidas a investigadores. Además, se presenta el reporte de
nuestra participante en la final de Falling Walls en Berlín.
También compartimos con ustedes en este boletín invitaciones a más eventos y convocatorias del DAAD. Finalmente, ofrecemos un vistazo al trabajo de los lectores
DAAD.
¡Que disfruten la lectura!
El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

Inicio del Colegio Internacional de Graduados “Temporalidades de futuro en
América Latina: Dinámicas de aspiración”
En mayo 2019 iniciarán las labores del Colegio Internacional de Graduados (CIG)
“Temporalidades de futuro en América Latina: Dinámicas de aspiración”, un proyecto del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin.
El proyecto interdisciplinario, ubicado entre México y Alemania, es patrocinado
por la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft,
DFG) y cuenta con una estrecha colaboración con la Humboldt-Universität zu Berlin, la Universität Potsdam, el Colegio de
México, la Universidad Autónoma de México y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en
la Ciudad de México. El CIG busca desarrollar una nueva perspectiva para la exploración de temporalidades de futuro al interior de las ciencias sociales y las humanidades, con el fin de expandir los entrelazamientos globales y la heterogeneidad cultural que caracterizan a América Latina. El colegio “Temporalidades de futuro en América Latina: Dinámicas de aspiración”
es la continuación del CIG “Entre Espacios. Movimientos, actores y representaciones de la globalización” (2010 a 2018).
A partir del 1 de mayo 2019 se ofrecerán 12 plazas para investigadores asociados para realizar estudios de doctorado
(https://bit.ly/2QaR6Sj) y 2 plazas para investigadores asociados a nivel postdoc (https://bit.ly/2Qai4tl). Las convocatorias
cerrarán el 31 de diciembre de 2018.
Más información en www.lai.fu-berlin.de/en/temporalities-of-future o tempfuture@lai.fu-berlin.de

Convocatorias 2019: Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en las Humanidades y Ciencias Sociales
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en las Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), con sede principal en Guadalajara, recibe actualmente solicitudes para sus distintos formatos de investigación que se realizarán en
2019. Se espera que los proyectos presentados contribuyan, desde diversas perspectivas y disciplinas, al desarrollo de nuevos enfoques metodológicos y analíticos para comprender los cambios y las crisis en América Latina, incluyendo la revisión de los enfoques
actuales.
El Centro CALAS ofrece distintos tipos de beca para proyectos que iniciarán a más tardar en mayo de 2019. Las convocatorias
están disponibles en: http://www.calas.lat/es/convocatoria
Contacto: Dr. Jochen Kemner, Centro CALAS. Tel. +52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat

Nueva aplicación informará sobre los estudios en Alemania
El viaje virtual consiste en una colección de ligas, fotos y videos que se dirigen a los estudiantes interesados en realizar estudios en Alemania. Explican paso a paso el proceso de aplicación a las universidades y hasta la llegada a Alemania.
Consúltanlo en www.study-in.de

2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 11/2018

3

EuroPosgrados 2018: ¡Un gran éxito para el mundo académico europeo!
Tres días, 5,000 visitantes, más de 100 expositores: Del 10 al 12 de
noviembre se presentaron diversas instituciones de educación superior provenientes de 10 países europeos en el marco de la feria
“EuroPosgrados México 2018” en la Ciudad de México y en Monterrey.
Los visitantes se informaron acerca de las múltiples oportunidades de estudios y doctorado en Alemania. Parte del pabellón alemán fueron 11 universidades, consorcios universitarios y centros
de idioma de todas las regiones. Participaron las Universidades de
Baviera, la Asociación Profesional “Aprender alemán en Alemania-FaDaF e.V.”, University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Frankfurt University of Applied Sciences, University
Alliance Ruhr, Otto von Guericke University Magdeburg, University of Stuttgart, Universität Heidelberg, Centro Cultural Alemán Monterrey, TU9 German Institutes of Technology, Technische Universität Ilmenau y Furtwangen University of Applied Science. Además, el DAAD México informó de su oferta de
programas de becas.
En el marco de la feria se ofreció la sesión informativa “My PhD in Germany: Find out about your opportunities”. Las universidades alemanas participantes presentaron las oportunidades de doctorado en sus
campus. Además, el ex-becario Alfonso Felipe López habló del doctorado que realizó en Alemania. Al final de su presentación respondió a
todas las preguntas del auditorio.
Agradecemos a todos los asistentes a la feria EuroPosgrados México 2018 en la Ciudad de México y Monterrey. Gracias a ustedes, la
feria fue un éxito rotundo.

“Mi participación en la final de Falling Walls Berlín 2018”
Un reporte de Andrea Ferriño Patiño
Romper barreras con ideas innovadoras y creativas es un gran
reto, pero plataformas como Falling Walls lo hace realidad. Mi
nombre es Andrea Ferriño Patiño y tuve la oportunidad de representar a México en la conferencia anual organizada por Falling
Walls Lab el pasado 9 de noviembre en la cuidad de Berlín, Alemania. Siendo participe de este gran evento en el cual compartí escenario con otras 99 mentes brillantes e innovadoras de todo el
mundo, tuve la oportunidad de ver los problemas globales que tenemos en la actualidad desde diferentes puntos de vista, ampliando así mi visión y panorama actual.
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Para mi este evento fue una gran experiencia, llena de conocimientos y aprendizajes tanto profesional, personal y cultural.
Lo que me llevo de este evento es la oportunidad de adquirir nuevas experiencias y posibilidades para desarrollarme profesionalmente en el extranjero, así como una gran red de contactos y amistades que tienen el mismo objetivo, romper las
barreras para llegar a un mejor futuro.
https://www.falling-walls.com/

“Kulturweit” – Conocer culturas afuera de Alemania
“Hola, me llamo Isabel y desde septiembre trabajo en la oficina del DAAD
en México. Soy estudiante de maestría en Göttingen, Alemania, y durante
seis meses me encuentro como voluntaria del programa Kulturweit en México. Me gusta mucho la vida en México, conocer el país, la cultura y la comida. En el DAAD, tengo la oportunidad de ganar más experiencia profesional y platicar con estudiantes mexicanos que desean ir a Alemania. Muchas veces, puedo ayudarles con mi propia experiencia como estudiante en
Alemania.” Cada semestre, la oficina del DAAD en México recibe voluntarios de este programa. Los voluntarios apoyan a la labor del DAAD en el área
de marketing, eventos, administración y asesorías sobre vivir y estudiar en
Alemania.
El programa Kulturweit es el servicio de voluntariado cultural de la Comisión
Alemana para la UNESCO. Cada año participan más de 300 personas entre
18 y 26 años que van a diferentes países en Europa, Asia, América Latina y
África para conocer el trabajo de organizaciones de la política cultural y educacional exterior alemana durante seis o doce meses. Para ello, se subvenciona a todos los voluntarios y se les acompaña en
seminarios. En el centro del programa, que trabaja por una sociedad abierta al mundo en sentido de la UNESCO, se encuentra un proceso de por vida del desarrollo de la personalidad a través de los temas de la cultura, la educación y los derechos
humanos.
https://www.kulturweit.de/es

Campaña Donación de Sangre 2018
En México la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea promueve la donación voluntaria y altruista de sangre a través de colectas externas. Por 9° año consecutivo, el Servicio Médico Regional de la Embajada de Alemania y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea unen esfuerzos para realizar
la Campaña de Donación Altruista de Sangre “Somos hermanos de sangre”. Tendrá
lugar el 5 de diciembre en la Embajada de Alemania en México.
¡Regístrese en: sangre@mexi.diplo.de!
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ACTIVIDADES DE NUESTROS LECTORES

EI Congreso Internacional de Lenguas extranjeras en Monterrey
Del 8 al 10 de noviembre se llevó a cabo el EI Congreso Internacional
de Lenguas extranjeras (CILEX) en el Instituto Tecnológico de Monterrey, un evento dirigido a alumnos de posgrado, profesores e investigadores en la enseñanza de lenguas extranjeras. Mientras la primera
edición en 2016 se realizó bajo el lema “Innovar – Motivar – Inspirar”,
el actual CILEX tuvo su enfoque temático en “Interculturalidad: Comunicación auténtica – Diálogos abiertos”. Sin embargo, las conferencias magistrales, ponencias y talleres cubrieron una gran amplitud
de temas relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras, los
cuales fueron impartidos en cuatro diferentes idiomas: español, inglés, alemán y francés. Entre los ponentes de la sección alemana del
congreso estuvieron también tres lectores del DAAD en México. El taller de Elisa Mai (Universidad de Guadalajara) mostró maneras integrativas en la enseñanza de habilidades lingüísticas. Josefin Hahn
(UNAM-FES Acatlán) presentó resultados de su proyecto sobre el entrenamiento de pronunciación asistido por porfolios de
los estudiantes. La ponencia del Dr. André Hammelmann (UNAM-ENALLT) tuvo como fin crear consciencia sobre las posibilidades del aprendizaje estético y cultural a través del cine.

Días de cine-debate en la UNAM
¿Qué nos puede contar el cine acerca del 68? Con el fin de problematizar desde
el medio cinematográfico un lugar icónico del tiempo, el 17 y el 24 de octubre
se llevaron a cabo dos días de cine-debate en la Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción (ENALLT) y en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)
de la UNAM, organizado y presentado por el Dr. André Hammelmann, lector
del DAAD en la ENALLT. Con referencia a los numerosos eventos acerca de los
antecedentes de 1968 en México, la cuestión central fue debatir sobre esta
época a partir del caso de la Alemania Occidental y más allá del movimiento
estudiantil. El programa con el título “El estado en que nos encontrábamos:
Alemania Occidental en los años 1967/68” consistió en la proyección de dos
largometrajes y dos documentales: Bübchen (Muchacho, 1968), Tätowierung
(Tatuaje, 1967), Der Polizeistaatsbesuch (La visita al Estado policial, 1967) y
Brecht die Macht der Manipulateure (¡Rompan el poder de los manipuladores!,
1968). Los debates llevados a cabo al finalizar cada película se centraron en el
cine como medio de representación y reflexión, así como en paralelismos y diferencias entre Alemania Occidental y México. Durante la preparación del
evento, estudiantes tanto de la ENALLT como de FFyL, bajo la supervisión del
Dr. André Hammelmann y de la Mtra. Silke Trienke, realizaron el subtitulaje de
las películas Tätowierung y Der Polizeistaatsbesuch.
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Capacitaciones de profesores de alemán lengua extranjera en Querétaro y
Monterrey
Todos los profesionales y también los maestros tienen que capacitarse de manera regular. Una de las tareas de los lectores
del DAAD es, por lo tanto, ofrecer talleres de capacitación para
maestros de alemán en México.
El 16 de octubre de 2018, la lectora del DAAD de la FES-Acatlán
impartió el curso "Aprender alemán hablando" en el Instituto
de Heidelberg Escuela de Alemán en Querétaro. Los 13 maestras y maestros probaron varias estrategias de comunicación
para la clase y trabajaron en grupos de expertos en temas teóricos sobre la habilidad de hablar.
El 09/11/2018, en el Centro Cultural Alemán de Monterrey, Josefin Hahn impartió además dos talleres sobre diferentes estrategias de vocabulario y la narración con imágenes: la creación y presentación de una historia fotográfica en la clase de
alemán. Los 15 profesores trataron al final de los talleres especialmente de adaptar los temas a sus cursos actuales y reflexionaron como impartir proyectos de historias con fotografías en alemán en sus clases.

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 diciembre de 2018 a partir de las 18:00 horas sobre estudios de posgrado.
Ferias y evento:
24 de noviembre-2 de diciembre: Feria Internacional del Libro de
Guadalajara 2018
Webinar
13 de diciembre: 14:00, DAAD México: “¡Estudia un posgrado en Alemania!” con una duración de 60 minutos. Para la liga de registro consulta nuestra página web o nuestras redes sociales.

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. 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://bit.ly/2nfn3vF

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

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/2NE4UEq
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ALUMNI - DAAD

Ex becarios del DAAD contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El mundo enfrenta actualmente grandes retos en varios temas: erradicar el hambre y la pobreza, contar con agua limpia y suficiente, el
cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible son, entre otros,
algunos de los objetivos que guiarán las políticas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo durante los próximos años en el
marco de la Agenda 2030.
Estos retos globales también ocupan a los ex becarios del DAAD en
México, quienes, a través de sus investigaciones, buscan nuevas soluciones y propuestas innovadoras para atenderlos. Con apoyo del programa del DAAD para Pequeños Seminarios de Alumni se busca impulsar la cooperación universitaria en estos proyectos, fomentando
también el networking entre ex becarios y su relación con el DAAD.
En el marco de este programa, el pasado 16 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México el Seminario de evaluación
2018 y planeación 2019 de Pequeños Seminarios de Alumni, organizado por la Oficina Regional del DAAD México. En esta
reunión participaron los organizadores de seminarios en 2018, quienes compartieron valiosas experiencias con ex becarios
que desean realizar un evento de Alumni en 2019.
El intercambio en este foro permitió que los nuevos organizadores tengan una visión más clara acerca de la planeación y
realización de seminarios académicos con apoyo del DAAD, así como identificar aspectos que pueden mejorar en el futuro.
También se identificaron temas en los que es posible la colaboración de varios Alumni, como el manejo de recursos hídricos.
Las propuestas presentadas deberán ser elaboradas de manera formal a principios del próximo año.
¡Agradecemos a nuestros ex becarios su participación en el evento!
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ANUNCIOS

Master in Project Management & Data Science
The English-language Master in Project Management & Data Science at the HTW Berlin will enable you to manage
high-level international projects as well as analyse and interpret big data. Join us at HTW Berlin and study in one of the
most interesting cities in the world: http://mpmd.htw-berlin.de/
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