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Esperamos que este nuevo año haya iniciado bien para todos nuestros lectores y les deseamos mucho éxito en los
meses por venir. En el año 2019, junto con diversos países
en América Latina, Alemania celebra a través de múltiples
actividades a los 250 años del natalicio del genio universal,
Alexander von Humboldt. A partir de esta edición de nuestro boletín electrónico les informaremos acercar de estos
eventos. Además, los invitamos a acercarse con nosotros
en las múltiples ferias en las cuales participaremos y sobre
todo esperamos contar con su participación en nuestras
diversas convocatorias de becas.
El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

Ponencia inaugural: “Cien años de sufragio femenino en Alemania. Una perspectiva internacional.”
“Damas y caballeros, es la
primera vez en la historia de
este país que una mujer
puede dirigirse de manera libre e igual al pueblo alemán
desde el Parlamento. Finalmente, lo que hizo este Gobierno es lo más natural del
mundo: otorgó a las mujeres aquel derecho del que
─hasta ahora─ se les había
privado.” Con estas palabras
la socialdemócrata Marie
Juchacz, la primera mujer en
la Asamblea Nacional de
Weimar, inició su discurso
del 19 de febrero de 1919.
Cien años después, la Dra. Marion Röwekamp retoma sus palabras para iniciar su ponencia inaugural como nueva titular de
la Cátedra Humboldt en El Colegio de México. En su discurso, analiza el tema de la historia del sufragio femenino en Alemania
desde una perspectiva internacional y desarrolla una mirada retrospectiva y actual a la situación de los derechos de las mujeres. Traza la historia de la prolongada lucha por el sufragio femenino desde sus inicios en el siglo XIX, su introducción en la
República de Weimar, su abolición por los nacionalsocialistas y su restablecimiento después de la guerra en las dos Alemanias.
Alemania tuvo que perder una guerra, experimentar el estallo de una revolución y proclamar la primera democracia para
convertir la idea del sufragio femenino en realidad. Otros países siguieron. La lucha por un trato igualitario ante la ley, sin
embargo, nos ha estado acompañando durante todo el siglo pasado y sigue siendo un tema muy actual en la mayoría de los
países. En las elecciones federales de 2017, la proporción de mujeres en La Cámara Baja del Parlamento se redujo al 30 por
ciento, lo que equivale al nivel que se registró hace 20 años. Nuevamente surge la pregunta: ¿hoy en día, es necesario actuar
para hacer algo por las mujeres votantes, o acaso son ellas mismas que no están haciendo lo suficiente?
Una mirada a la situación legal y social de las madres solteras en Alemania o a la legislación fiscal revelan lo mucho que aún
queda por hacer. La Dra. Röwekamp concluye que, además de una nueva reforma de los derechos, lo que se necesita es un
ajuste mental de lado de los hombres y dentro de la sociedad en general, como es el caso de la división del trabajo en la
familia. Hoy celebramos un siglo de sufragio femenino, pero la lucha por un trato igualitario continua.

www.catedrahumboldt.colmex.mx/
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BOLETÍN DAAD MÉXICO | 01/2019

3

Nuevo buscador de centros de investigación en Alemania: GERiT
El nuevo portal “German Research Institutions” (GERiT) da un resumen de más
de 25.000 universidades e instituciones de investigación en Alemania. El buscador se devide en varios criterios y repone el portal “Research Explorer”. Aprovecha esta herramienta para encontrar sus socios para futuros proyectos de investigación con Alemania. Más información se encuentra en http://gerit.org/de/.

Temporada Humboldt 2019: La campaña “Humboldt heute”
En el año 2019 se celebrarán los 250 años del natalicio del gran genio universal alemán, Alexander
von Humboldt. Diversas instituciones alemanas dedican sus actividades a este importante aniversario, también en colaboración con los países de América Latina.
En esta edición del boletín electrónico presentamos la campaña “Humboldt heute”, una iniciativa
de la Fundación Alexander von Humboldt. ¿Qué representan los hallazgos científicos de Alexander von Humboldt en la actualidad? ¡Conoce más acerca de la figura histórica y sus trabajos en el
portal de la campaña y comparte tus ideas! El portal también brinda información acerca de varios
eventos que se ofrecen en el marco de la Temporada. Más información en https://humboldtheute.de/de/

ACTIVIDADES DE NUESTROS LECTORES

Preparando el inicio de clases en el Centro Cultural Alemán de San Luis Potosí
A invitación por parte del Centro Cultural Alemán de San
Luis Potosí (CCASLP) y su directo Florian Schmitt, la lectora del DAAD en Guadalajara Elisa Mai visitó el CCASLP
para impartir un seminario titulado “El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y las cuatro habilidades lingüísticas”.
El Centro Cultural Alemán de San Luis Potosí es una institución de educación y cultura colaborando con la embajada
de Alemania, el instituto Goethe, el instituto G.A.S.T. e instituciones culturales del estado.
En el seminario intensivo, los maestros del CCASLP desarrollaron con Elisa Mai los temas del MCER, tanto teórico
como para su aplicación en la práctica, y elaboraron las bases teóricas de las habilidades de comprensión auditiva, comprensión de lectura, hablar y escribir. En base de lo anterior,
analizaron y prepararon tareas y material didáctico para las clases de alemán como lengua extranjera.
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CONVOCATORIAS

Becas cortas de investigación
El programa de becas cortas de investigación brinda a doctorandos y
jóvenes académicos y científicos 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 abril 2019,
para estancias a realizarse entre el 1° de septiembre de 2019 y el 30 de
abril de 2020.
https://bit.ly/2okGnVk

Estancia de investigación para profesores 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 abril 2019,
para estancias a realizarse entre el 1° de septiembre de 2019 y el 30 de
abril de 2020.
https://bit.ly/2ssOUIx

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 12 de febrero de 2019 a partir de las 18:00 horas.
EDUEXPO
10 de febrero: Puebla, Hotel InterContinental
12 de febrero: Monterrey, Hotel Camino Real
14 de febrero: Guadalajara, Hotel Fiesta Americana
16 y 17 de febrero: Ciudad de México, Hotel Sheraton María Isabel
19 de febrero: Querétaro, Hotel Grand Fiesta Americana
www.eduexpos.edufindme.com/mexico
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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QS World Grad School Tour
18 de febrero: Ciudad de México, Hotel Sheraton María Isabel
International Programmes Fair (UDEM)
22 de febrero: Monterrey, Universidad de Monterrey

Experience Abroad Week (ITESM)
25 de febrero: Tec de Monterrey – Campus Monterrey
26 de febrero: Tec de Monterrey – Campus Guadalajara
1 de marzo: Tec de Monterrey – Campus Estado de México (Lago de Guadalupe)

ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestra Embajadora, Clarissa Elvira Sosa Hernández
Continuando con la presentación de nuestros Embajadores, Generación 2018/2019, hoy toca el turno a Clarissa Elvira Sosa
Hernández, quien es originaria de Linares, Nuevo León, México y actualmente se encuentra laborando como Ingeniero en
STRATA BPS. Aquí les dejamos su entrevista:
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Estudios de Licenciatura por medio del programa Jóvenes Ingenieros DAAD-UANL.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en Alemania, profesional
y personalmente en México?
La experiencia que viví en Alemania durante mi intercambio académico fue única,
conocí la cultura de un nuevo país, conviví con personas de todo el mundo quienes
se convirtieron en amigos cercanos, adquirí conocimientos de mis profesores y
compañeros en la universidad, experimenté el vivir sola e independiente por primera vez, aprendí a romper el miedo con respecto a la necesidad de comunicarme
con otras personas, entre otros aspectos más. Este último punto tengo que reconocer que fue un aspecto importantísimo durante y después del intercambio, ya que
actualmente en México me ha ayudado a desenvolverme más en cuanto a entablar
conversaciones con personas de todo el mundo (ya sea en idioma inglés y/o alemán)
dentro de mis lugares de trabajo y entorno. Todas las vivencias por las que pasé me
han dejado una enseñanza, misma que trato de ponerla en práctica al momento de
conocer a gente nueva, al participar en proyectos o conferencias, al buscar nuevas
opciones para seguir estudiando, teniendo como objetivo el beneficiarme con ello.
Como Joven Embajador del DAAD México ¿A través de qué actividades darás a conocer Alemania como un muy buen destino
para desarrollarse académica y profesionalmente y qué tips les darías a los jóvenes en México que logren el objetivo de estudiar o investigar en una Universidad en Alemania?

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Como Joven Embajador del DAAD-México daré a conocer al programa y a Alemania como un excelente destino para desarrollarse académica y profesionalmente mediante charlas y pláticas informativas, que conlleven a estudiantes y docentes
mexicanos a participar en los distintos programas de estudios superiores en Alemania que hoy día se ofrecen. Estas conferencias se realizarán en las distintas Facultades/Universidades que estén dispuestas a alentar a los estudiantes a participar
en estos tipos de eventos, también se llevarán a cabo en los centros de trabajo a los que pertenezco y en algunos centros de
idioma donde enseñen el idioma alemán para que con la experiencia personal que les brinde, puedan llegar a estar interesados en un futuro a realizar un intercambio académico en Alemania.
Algunos de los consejos que les recomendaré para poder llegar a ser partícipe de una beca por parte del DAAD son:
• Mantener buenas calificaciones/promedio.
•

Preparase con clases de inglés y alemán, o más idiomas.

•

Estar al tanto de las fechas de las convocatorias.

Algunos de los consejos que les recomendaré una vez que estén viviendo en Alemania:
• Hacer amistades extranjeras.
•

Salirse del círculo de amigos mexicanos.

•

Practicar el idioma del país de intercambio.

•

Estudiar con anticipación para los exámenes.

•

Aprovechar las clases y áreas en común que ofrece la universidad.

•

Asistir a todas las actividades que se puedan donde involucre conocer a nuevas personas.

•

No quedarse en casa, sino aprovechar para salir con amigos.

•

Viajar los fines de semana y días libres o asuetos.

•

Conocer aspectos importantes de cada ciudad.

•

Tomar los Free Walking Tour de cada ciudad visitada.

•

Llevar consigo identificación, visa o pasaporte.

www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/

Pequeños Seminarios de Alumni 2019
Les agradecemos el envío de sus solicitudes de apoyo a Pequeños Seminarios de Alumni a realizarse en 2019. Próximamente daremos a conocer la lista con los proyectos que recibirán apoyo del DAAD este año.
Les recordamos que son bienvenidos a participar en estos seminarios los exbecarios que hayan recibido apoyo por parte de
algún programa individual del DAAD por lo menos durante tres meses continuos. Es necesario contar con número de identificación personal (PKZ), mismo que se puede encontrar en la notificación de otorgamiento de beca. En caso de no encontrarlo, favor de solicitarlo de manera personal al correo cadena@daadmx.org.

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.

6

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 01/2019

Boletín
DAAD
México
Enero 2019

7

Aviso legal
Editor
DAAD
Kennedyallee 50,
D - 53175 Bonn

A cargo de:
Dra. Dorothea Rüland

Contenido
Dr. Alexander Au

Redacción
Susanne Faber

Fotos
© DAAD

Este Boletín electrónico es elaborado por:
Servicio Alemán de Intercambio Académico, A.C. (asociación sin fines de lucro de acuerdo a la legislación mexicana),
escritura pública número 33 de fecha 28 de diciembre del año 2000 otorgada ante la fe del Notario Público número 138
del Distrito Federal, Licenciado José Antonio Manzanero Escutia, representado legalmente por el Dr. Alexander Au.
Tel: 0052 55 52 50 18 83 /-84/ -85, Fax: 0052 55 52 50 18 04
info@daadmx.org; https://www.daad.mx; www.daad.de
La asociación tiene su domicilio en Calle Kepler 157, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11590.
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ANUNCIOS

The Faculty of Mathematics and Physics in Hannover is one of the top performers in this field in Germany. Our
international master’s programmes in Physics, Mathematics and Meteorology (taught in English or German), and the
master’s programme in Nanotechnology (taught in German) are world class and innovative, leading to great career prospects. Come and join us!
More information: https://www.maphy.uni-hannover.de/en/

Get ahead with a master in engineering
Do you want a career in Germany? Or worldwide? Apply for our international master Analytical Instruments, Measurement and Sensor Technology (AIMS) until June 30th 2019. Internationally operating high-tech companies will be looking for you. You can find out more about AIMS here: www.hs-coburg.de/aims. Or contact us directly at: aims@hs-coburg.de
More information: www.hs-coburg.de/aims
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Study in English – Live in German(y): www.hs-offenburg.de/graduate-school

English-taught MBA and MSc Programs at Offenburg University (Germany)
✓ Application-oriented degree programs with excellent career opportunities
✓ Small student-teacher ratio and hands-on instruction
✓ Very well-equipped laboratories and facilities
✓ Comprehensive, individual services
✓ Safe and friendly environment
www.hs-offenburg.de/graduate-school
More information: www.hs-offenburg.de/graduate-school

Study an MBA program in Germany focused on technology management! The MBA is offered at the NIT Northern
Institute of Technology Management with the option of coupling it with an MSC at the Hamburg University of
Technology. The program is intended for engineers, scientists and economists who want to shape the digital world. Benefits include international groups, small classes, on-campus living and a close connection to the industry.
More information: https://www.nithh.de/study
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