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El mes de febrero fue un mes de grandes actividades en el
ámbito de la asesoría para el DAAD México. Nuestro equipo
participó en distintas ferias en varias ciudades del país,
atendiendo a un gran número de visitantes en nuestros
stands, a quienes brindamos información sobre las oportunidades para estudiar en Alemania. ¡Agradecemos a todos
ustedes su interés en estudios en Alemania! Aprovechamos
este boletín para presentarles “Temporada Humboldt
2019: Humboldt y las Américas”, así como nuestras convocatorias abiertas.
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NOTICIAS E INVITACIONES

Ponencia inaugural: Cien años de sufragio femenino en Alemania. Una perspectiva internacional
El día 31 de enero del año en curso tuvo lugar en instalaciones del
Colegio de México la ponencia inaugural de la Dra. Marion
Röwekamp, titular de la prestigiosa Cátedra Humboldt financiada
por el DAAD. Esta primera ponencia es el inicio de varios eventos
académicos planeados para el 2019 en conmemoración del 250
aniversario del natalicio del geógrafo y explorador Alexander von
Humboldt.
La ponencia de la Dra. Röwekamp analizó el tema del sufragio
femenino en Alemania, conmemorando con esto el 100°
Aniversario del mismo. Citando las palabras de Marie Juchacz, la
primera mujer en la Asamblea de Weimar en febrero de 1919, inició
la ponencia. A lo largo de cerca de una hora y media se analizó y
discutió este tema tan complejo desde diferentes perspectivas, así
como una comparación con la situación de los derechos de las
mujeres en el mundo contemporáneo.
El tema del sufragio femenino en Alemania es sumamente
complejo, considerando la igualmente compleja historia del país. Pasando por difíciles procesos históricos que definieron y
forjaron no sólo al país teutón, sino también al mundo, la idea del sufragio femenino en Alemania pudo ser finalmente
consolidada. A pesar de que han pasado cien años de ese importante evento, dicha idea sigue teniendo suma relevancia en
muchos países, incluso en la misma Alemania.
La Dra. Röwekamp finalizó su ponencia con la idea de que no sólo debe de existir una reforma institucional y/o sistemática,
sino también una reforma en la mentalidad de los individuos y en la sociedad en general. Se celebra una victoria fundamental
en la lucha por los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer.
La Cátedra “Guillermo y Alejandro de Humboldt” fue inaugurada en octubre de 1998 y creada a través de un convenio entre
la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México (COLMEX) y el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD). A partir del año 2013 la Cátedra Humboldt tiene al COLMEX como sede con el objetivo de fomentar la
docencia y la investigación. Las disciplinas en las que se enfoca van desde la Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia
y Cultura de Alemania y México. Asimismo, es uno de los principales ejemplos de cooperación universitaria mexico-alemana
que cada vez es más estrecha y exitosa.
Más información: https://catedrahumboldt.colmex.mx/index.php

Temporada Humboldt 2019: “Humboldt y las Américas”
En el año 2019 se celebrarán los 250 años del natalicio del gran genio universal alemán, Alexander von Humboldt, y diversas
instituciones alemanas dedican sus actividades a este importante aniversario. En el siguiente portal se presenta la campaña
“Humboldt y las Américas”, una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania para celebrar este año conmemorativo en colaboración con los países de América Latina. Reconocidas instituciones alemanas se suman a esta iniciativa, tal como el Goethe Institut, el DAAD y los Colegios Alemanas “Alexander von Humboldt”. ¡Conoce el calendario de las
actividades en América Latina y entérate de las noticias de la temporada! https://humboldtylasamericas.org
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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DIES – International Deans’ Course Latin America 2019/20
El DAAD, la Universidad de Alicante (España), la Universidad de Saarland (Alemania) y la Conferencia Alemana de Rectores
(HRK) en cooperación con la Fundación Alexander von Humboldt organizan el Programa DIES “International Deans’ Course
for Latin America”, como parte del programa Diálogo sobre Estrategias Innovadoras en la Educación Superior (DIES).
El objetivo principal del curso es reunir a 25 decanos y
vicedecanos recientemente elegidos de universidades en
Latinoamérica con el fin de capacitarlos para hacer frente
a los retos que conlleva su posición. El curso consta de
fases presenciales en Alemania, España y Latinoamérica,
así como de una fase de aprendizaje a distancia. Durante
el curso se abordarán temas como planeación estratégica
del cuerpo académico, gestión financiera, gestión de
calidad y gestión de recursos humanos, basándose en una
metodología orientada a la práctica y principalmente en
casos de estudio. Se espera de los participantes el
desarrollo de un Plan de Acción Estratégico (Strategic
Action Plan - SAP) dirigido a su propia facultad y en el cual
trabajarán durante las diversas etapas del curso. La
formación será impartida en inglés y español.
Perfil del participante: Deben tener el cargo de decano o vicedecano con experiencia de 2-3 años. Preferiblemente entre los
35 y 50 años. Excelentes conocimientos de inglés y español (expresión oral y escrita).
Financiamiento: Durante las fases presenciales los participantes serán huéspedes de las Universidades organizadoras. El
DAAD se hará cargo de los siguientes costos con fondos provenientes del Ministerio Federal para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (BMZ): Gastos de viaje para asistir a las fases presenciales en Alemania, España y Latinoamérica, así
como los traslados locales en las sedes de fase presencial. Alojamiento y alimentación durante las fases presenciales. Seguro
médico de emergencias durante las fases presenciales en Europa.
Es necesario contar con un cofinanciamiento de la institución de origen del participante, la cual deberá de estar en
condiciones de cubrir el costo de participación en un pago único de 500 Euros. Además, el participante deberá cubrir los
gastos adicionales, tales como: transporte local en México, gastos de visado en caso de ser necesario y posibles montos
adicionales para la estancia en el país donde se lleven a cabo las fases presenciales.
Aplicación: La fecha límite de aplicación es el 1° de abril del 2019 (tiempo de Alemania) la cual deberá realizarse a través de
la siguiente página web: http://www.idc-latinamerica.com/application-form-course-2019-20
Documentación: Los documentos a entregar deben de tener un formato PDF y son los siguientes:
Carta de motivos concisa y muy bien fundamentada (1-2 páginas)
Organigrama de la institución. - Resaltando la sección dónde laboren los candidatos.
Carta de recomendación. - Elaborada por los altos mandos de la Institución y confirmando el cofinanciamiento local.
Certificado de idioma inglés. - No es estrictamente necesario, pero es una fortaleza para la candidatura. Entrevistas por
teléfono serán realizadas para comprobar el nivel solicitado. Las aplicaciones deben de ser realizadas en el idioma inglés.
Todos los aplicantes serán informados del resultado del comité de selección, conformado por expertos en gestión de la
educación superior, en el mes de junio del presente año.
E-Mail de contacto: info@idc-latinamerica.com

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

Estancias 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

ACÉRCATE 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 marzo de 2019 a partir de las 18:00 horas.

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Experience Abroad Week (ITESM)
1 de marzo: Estado de México, Tec de Monterrey – Campus Estado de México (Lago de Guadalupe)

Expo Estudiante
7 de marzo: Monterrey, Hotel Camino Real
9 de marzo: Ciudad de México, Hotel Camino Real Polanco

ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestro Embajador, Antonio Travera Cruz
En este mes de febrero 2019, el DAAD les presenta a Antonio Tavera Cruz, Embajador del DAAD México, originario de Puebla, Puebla y quien actualmente trabaja como Consultor SAP Basis
& Cloud Architect en Freudenberg-IT de México. Aquí les dejamos
su entrevista y esperamos que sea de su agrado y de total utilidad.
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Participé en el programa de “Jóvenes Ingenieros en Alemania”. Durante el curso intensivo de alemán estuve en el instituto Goethe en
la ciudad de Göttingen. Posteriormente me asignaron a la universidad de Kassel para mi semestre de universitario. Cursé cuatro asignaturas en la facultad de Elektrotechnik/Informatik de dicha institución. Finalmente, llegó el periodo más interesante: buscar prácticas profesionales. Después de mucho tiempo invertido postulándome para diferentes plazas, entrevistas presenciales en otras ciudades y múltiples llamadas para conseguir alojamiento; pude adquirir mi primera experiencia en el mundo laboral en la empresa
Bosch Engineering.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en Alemania, profesional y personalmente, en México?
Estando en Alemania pude reafirmar que los mexicanos somos muy capaces y sin problemas podemos desempeñarnos al
más alto nivel profesional al lado de colegas de talla internacional. Esto me ayudó a mejorar la seguridad en mí mismo y
destacar en mis empleos posteriores. Desde luego que todos los reconocimientos y constancias obtenidas en Alemania forman parte ahora de mi CV. Esto me ayudó mucho a encontrar mi primer trabajo en la empresa alemana T-Systems. Naturalmente mis conocimientos en el idioma alemán mejoraron notablemente por lo que es una ventaja en el sector industrial que
existe en la ciudad de Puebla, donde una gran parte es de empresas alemanas.
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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En lo personal inmediatamente me di a la tarea de buscar foros de difusión en las instituciones académicas con las que tengo
contacto. Con satisfacción puedo decir que ya he dado tres sesiones informativas sobre las ventajas de estudiar en Alemania
y las opciones de financiamiento que otorga el DAAD.
La primera sesión informativa fue en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla el 24 del año pasado. El evento fue posible
gracias a la gran disposición del “Centro de Vida y Carrera” de dicha universidad.
La segunda y tercera sesión fueron en mi “alma máter”: la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La comunicación con los directivos de la facultad a través del “Departamento de Vinculación” fue
inmediata y muy abierta. La primera sesión fue orientada a tutores y alumnos de maestría. En ella le expliqué a los profesores
tutores la importancia de motivar a los alumnos para realizar estudios en Alemania y les expuse las diferentes opciones que
tanto ellos como los alumnos de posgrado tienen para continuar su desarrollo como investigadores.
Estas son algunas recomendaciones que compartí con los alumnos de licenciatura de ambas universidades:
• Les recomendé poner mucha dedicación y paciencia durante el periodo de elección de la universidad y la reunión de
la documentación.
• Les hice hincapié en que muchas veces es conveniente buscar una universidad en alguna ciudad relativamente pequeña en comparación de las grandes capitales. Ya que esto facilita costear la estancia y en general la vida es más
relejada.
• Hice mención que los mexicanos somos particularmente bien recibidos por la sociedad alemana y eso es una gran
ventaja.
• Mencioné que deben poner especial atención es su promedio académico y que su carta de motivación al momento
de solicitar alguna beca académica debe ser lo más clara y concisa que se pueda y que expresen motivos válidos y
sinceros para ir a Alemania a estudiar.
https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/

Pequeños Seminarios de Alumni
15 de marzo: Morelia, Michoacán, The Metaphysics of German Idealism: A Dialogue with Contemporary Philosophy. Contacto: Dra. Marcela García Romero: marcelagarcia@umich.mx
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Este Boletín electrónico es elaborado por:
Servicio Alemán de Intercambio Académico, A.C. (asociación sin fines de lucro de acuerdo a la legislación mexicana),
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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.
Cancelación de la suscripción
Si usted desea dejar de recibir este Boletín electrónico, escríbanos al correo cadena@daadmx.org
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ANUNCIOS

Bachelor Program “Sustainable Business and Technology”
Study in the heart of Europe – in the dynamic triangle between Germany, France and the Low Countries. Our focus on
sustainability, green technologies, and a globally interrelated perspective provides you with excellent key qualifications and enables you to master the challenges of our time. (www.umwelt-campus.de/sbt)
More information: www.umwelt-campus.de/sbt

Call for Applications: International Master´s Degree (MBA) in Germany
Boost your career and apply now for a spot in the international, english-taught MBA Program “CSR & NGO Management”. The 18-months MBA Program is tailored to internationally oriented professionals who aim to further their management skills in the areas of Corporate Social Responsibility and Non-Governmental Organisation Management. Extended application deadline for non-EU members: 30. April 2019.
More information: http://www.mba-ngo.com

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/

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Register now for the Berlin Summer University of the Arts‘ programme 2019!
Between June and October 2019 the Berlin Career College at the Berlin University of the Arts presents an international
workshop programme which addresses artists, advanced students and graduates from all artistic disciplines. Altogether over 30 top-class workshops in the fields of Fine Arts, Design, Music, Performing Arts, Creative Entrepreneurship and Interdisciplinary Areas invite participants for an international, artistic exchange.
More information: https://summer-university.udk-berlin.de/?pk_campaign=SUA2019_DAAD_NL&pk_source=DAADNewsletter&pk_medium=DAAD-Newsletter
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