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El año 2018 está por concluir. Fue un año muy exitoso para
el DAAD México. Se desarrollaron diversas actividades para
dar a conocer Alemania como lugar de estudios y de la investigación, así como eventos que fomentaron el intercambio académico y científico entre Alemania y México.
Cabe señalar que todas nuestras iniciativas y actividades no
hubieran sido posibles sin la participación activa de todos
ustedes, por lo que queremos agradecer a los amigos del
DAAD su colaboración y ayuda.
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NOTICIAS E INVITACIONES

Receta para galletas navideñas „Vanillekipferl“
Los invitamos a celebrar las fiestas decembrinas con estas galletas navideñas tradicionales de Alemania.
Ingredientes:
500 gr harina
2 cucharitas de polvo para hornear
120 gr azúcar en polvo
2 cucharitas de vainilla azucarada*
400 gr mantequilla
200 gr almendras molidas
*para hacer vainilla azucarada, utilizar 2 gotas de extracto vainilla por cucharita de azúcar.
Preparación:
Primero, mezcla la harina con el polvo para hornear en un platón grande. Después, añade el azúcar con la vainilla. Luego,
mezcla con la mantequilla (más fácil con mantequilla no tan fría) y las almendras molidas. Todo debe ser bien mezclado y,
sí la masa todavía está un poco pegajosa, puedes añadir más harina. Deja la masa en el refrigerador de 1 a 2 horas.
Después de unas horas en el refrigerador, forma rollos de la masa en forma de medialuna (no más grande que tu dedo pulgar), y ponlos en una bandeja con papel para hornear.
Tiempo de cocción en el horno:
Aproximadamente 15 minutos a medio calor (160 a 180 grados). Además, puedes utilizar el azúcar en polvo (aprox. 130 gr. y
un poco de vainilla) para glasear las galletas calientes. ¡Disfrútalas!

Feria Internacional del Libro 2018 en Guadalajara
Como ya es tradición, cada año a finales de noviembre Guadalajara se convierte en un centro de lectores, cuando llega la
Feria Internacional del Libro (FIL) a la ciudad. Dentro del marco de la feria, el DAAD a través de su lectora en Guadalajara no
solamente participa como expositor, sino también lleva a cabo varios eventos culturales.
Este año, nos visitó el autor suizo-alemán Jonas Lüscher al
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), para
presentar su libro “Kraft” a la comunidad universitaria.
Agradecemos al Instituto Goethe de México y al
Departamento de Lenguas Modernas del CUCSH por su
apoyo. De la misma manera, agradecemos mucho a los
estudiantes de la Maestría interinstitucional “Alemán
como Lengua extranjera” (Universidad de Guadalajara /
Universidad de Leipzig) Julieta Belén Canavosio, Laura
Alim Aneiros Rodríguez y Jesús Omar Serrano Muñoz por
su gran trabajo de haber elaborado una traducción al
español de los fragmentos de la obra “Kraft”.
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Por otro lado, uno de los traductores más importantes
de la literatura centroamericana al alemán, Lutz Kliche,
impartió el seminario: “En otras palabras – El arte de la
traducción literaria” (organizado por parte del DAAD y
el Centro de Idiomas Proulex). Participaron en total 17
maestras y maestros de la UdeG, del Proulex y del
Centro Goethe Bezirk. Gozamos de unos días muy
fructíferos y agradecemos a los organizadores: Elisa Mai
(Lectora DAAD Guadalajara), Ksenija Kos (Encargada
del programa de alemán Proulex Guadalajara) y Nesa
Fröhlich (Directora de la Biblioteca del Instituto Goethe
de México).

Clausura del Curso ProGRANT 2018
El pasado 7 de diciembre tuvo lugar en la ciudad de Puebla la clausura del curso llamado “Proposal Writing for Research
Grants 2018 (ProGRANT)”. En las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cerca de 30 jóvenes investigadores y/o doctorados mexicanos de varios estados de la República, previamente seleccionados por un comité
especializado, se reunieron junto a representantes y expertos de la Universidad de Colonia (Alemania) y de la BUAP misma
para tomar parte en dicho curso. Desde el mes de mayo del presente año, los integrantes de ProGRANT obtuvieron la asesoría y habilidades necesarias para desarrollar un proyecto de investigación con una metodología de alta calidad. Esto con el
fin de aplicar exitosamente a una posibilidad de financiamiento ante una institución mexicana o internacional. En esta última
sesión presencial, todos los proyectos, de varias áreas de conocimiento, fueron presentados, analizados y evaluados en grupo
y por los expertos de las universidades colaboradoras. ¡Les agradecemos su participación y les deseamos mucho éxito a todos
los participantes en las etapas siguientes de su investigación!
El curso ProGRANT 2018 forma parte del Programa “Dialogue on
Innovative Higher Education Strategies (DIES)” elaborado por el
DAAD en conjunto con la Conferencia de Rectores de las Universidades Alemanas (HRK por sus siglas en alemán) y con organizaciones socias, en este caso la Universidad de Colonia y la
BUAP. El programa DIES se ve reflejado en dos tipos de ofertas:
cursos de capacitación y eventos de diálogo promoviendo ambos
el desarrollo del personal académico y de investigación de las
universidades. Esto con la clara finalidad de optimizar la internacionalización de dichas instituciones en los países emergentes y
en vías de desarrollo.
Todos los componentes del Programa DIES tienen en común la
meta de alcanzar un enfoque orientado a la práctica, facilitando
con esto el desarrollo de las habilidades y competencias individuales de los participantes. DIES busca mejorar la gestión institucional de la educación superior y alinear los sistemas de educación superior con los objetivos de desarrollo nacional y
regional. Esto con el fin de contribuir a largo plazo al desarrollo de universidades más dinámicas y más internacionales en los
países meta.
https://bit.ly/2EBYxwI
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS LECTORES

Día del Arte Franco Alemán DACH y Formaciones de docentes en Puebla
El 21/11/2018, el día del Arte Franco Alemán tuvo lugar en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en
Puebla. Hubo conferencias sobre el arte alemán y francés, la
lingüística, además de una exposición, diferentes talleres y se
podía degustar comida francesa y alemana.
La lectora del DAAD de la FES-Acatlán, Josefin Hahn,
representó al DAAD en el evento y también presentó una
conferencia sobre el lenguaje en Berlín. Hay muchas
expresiones del polaco y hebreo en Berlín. Pero
particularmente muchas palabras del idioma francés son
notables. Josefin Hahn realizo también una capacitación de
maestros de alemán de la BUAP sobre el tema de
cortometrajes en la clase de idioma para profesores de alemán
del BUAP el día 20 de noviembre. Después de una parte
teorética sobre películas en las clases analizaron diferentes cortos y desarrollaron tareas para la clase. Además, el día 23 y 24
de noviembre capacitó a profesores de los colegios alemanes de Puebla y del Centro.

CONVOCATORIAS

Nuevo Colegio Internacional de Graduados en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin
El 1 de mayo 2019 empezará a funcionar el nuevo Colegio Internacional de Graduados (CIG) “Temporalidades de futuro en América Latina: Dinámicas de aspiración”
en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin.
El Proyecto interdisciplinario desarrollado entre México y Alemania es patrocinado
por la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft,
DFG) y trabaja en 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.
Con inicio de 1 de mayo 2019 se ofrecerá 12 plazas de investigador/a asociado/a para realizar estudios de doctorado
(https://bit.ly/2RJdNdP) y 2 plazas de investigador/a asociado/a (postdoc) (https://bit.ly/2Qai4tl). Las convocatorias cerrarán
el 31 de diciembre de 2018. Más información en https://bit.ly/2L87yhn o tempfuture@lai.fu-berlin.de
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Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en las
Humanidades y Ciencias Sociales – Convocatorias 2019
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en las
Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), con sede principal en Guadalajara,
acepta actualmente solicitudes para sus distintos formatos de investigación para
iniciar 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 iniciar a más tardar en mayo de 2019. Las convocatorias están disponibles en: http://www.calas.lat/es/convocatoria
Mayores informes: Dr. Jochen Kemner, Centro CALAS. Tel. +52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat

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 15 de enero de 2019 a partir de las 18:00 horas.
Webinar
17 de enero: 14: 00, “The NIT Master Program in Technology Management (MBA/MA)” - NIT Northern Institute of Technology Management. Registro en: https://bit.ly/2Gr3DgS
24 de enero: 14:00, “Traditionally Excellent! Gain a B.Sc./M.Sc. in
German Engineering” – Karlsruhe Institut für Technologie

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/
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ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestra Embajadora, Elizeth Ramírez Álvarez
El DAAD se complace en presentar a su nueva generación de “Embajadores del DAAD México”, Generación 2018/2019,
dando inicio en este mes de diciembre 2018 con nuestra embajadora Elizeth Ramírez Álvarez, quien es originaria de Morelia, Michoacán y quien se desempeña actualmente como profesora en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas en la
Universidad Autónoma de Chiapas. Demos pues inicio a su presentación:
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Estancia de investigación durante mi doctorado y posteriormente
un posdoctorado Humboldt en Múnich, Alemania.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en
Alemania, profesional y personalmente en México?
La estancia en Alemania amplió mi panorama en cuanto a la forma
de hacer ciencia, la forma de construir un proyecto de investigación y de discutirlo en el grupo de trabajo, y estas son algunas de
las herramientas que sigo utilizando y trato de enseñar a mis estudiantes. Alemania es un país multicultural donde además de haber
conocido y aprendido de alemanes lo hice de gente de todo el
mundo. Amplió mi panorama del mundo, descubrí las diferencias
culturales y aprendí a ser tolerante y más abierta a ver las cosas
desde otros ángulos, así mismo descubrí las muchas similitudes
que me hicieron entender que el mundo es más pequeño de lo que
parece.

Cómo Embajador del DAAD México ¿A través de qué actividades darás a conocer Alemania como un muy buen destino
para desarrollarse académica y profesionalmente y que tips les darías a los jóvenes en México que logren el objetivo de
estudiar o investigar en una Universidad en Alemania?
Las charlas de difusión del DAAD y de cada uno de sus programas para públicos específicos, me parece que es la mejor forma
de dar a conocer Alemania como un buen destino para desarrollarse. En estas charlas además de la información oficial puedo
hablar de mi propia experiencia y de lo mucho que he aprovechado esta oportunidad en mi vida. Gracias a que me desenvuelvo en el medio universitario y de investigación en Chiapas tengo acceso a auditorios y grupos de estudiantes, profesionistas e investigadores.
Ahora bien si ya estás con un pie en el avión para irte a iniciar una estancia corta o larga en Alemania como estudiante o
trabajador mis mejores recomendaciones para ti son: aprende el idioma lo más rápido posible, para ello hay mucha oportunidad estando en Alemania; enfócate en tu objetivo de estudio o trabajo pero date tiempo para disfrutar de los hermosos
pueblos y paisajes de ese maravilloso país; y por último, mantente abierto a aprender de todo lo que te rodea, la gente, la
organización, la cultura, la forma de hacer las cosas, hay mucho por aprender y no te arrepentirás de haber tenido la iniciativa
vivir esta experiencia.
https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/
2018 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Convocatoria para los Pequeños Seminarios de Alumni (KAS) 2019
Invitamos cordialmente a nuestros ex becarios que tengan interés en organizar un Pequeño Seminario de Alumni en 2019 a
presentar la solicitud correspondiente para recibir apoyo por parte del DAAD.
Las solicitudes deben ser presentadas en inglés o alemán y deberán ir acompañadas de un plan financiero, la justificación
del seminario, una lista de posibles ex becarios participantes y un programa tentativo del evento. Los formatos correspondientes se pueden descargar en: https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-de-alumni/
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el viernes 18 de enero de 2019. Estas deberán ser enviadas por correo electrónica a la dirección cadena@daadmx.org.
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ANUNCIO

MBA and International Master’s Programmes
Study management in English. Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Become part of an international
student body. Benefit from many corporate activities, valuable career consultation and coaching. Take advantage of
our welcome service. Discover Berlin - Germany’s startup hub, low cost of living, culturally rich and colourful.
More information: https://www.mba-berlin.de/en/mba-masterprogramme-at-the-berlin-professional-school/
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