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El mes de marzo fue un mes (con)movido para el
DAAD México. Se llevó a cabo el primer seminario
temático sobre Alexander von Humboldt, la
selección de nuevas universidades socias mexicanas
para el programa KOSPIE (antes programa de becas
para jóvenes ingenieros) tuvo lugar en nuestras
instalaciones, y se abrió la convocatoria del
programa CONACyT-DAAD, que ya despertó mucho
interés. Aparte, nos despedimos emotivamente del
Dr. Alexander Au a sí como de Susanne Faber,
quienes después de muchos años productivos en la
Oficina Regional partieron para Alemania. Les
aseguramos que también con el nuevo equipo
vamos a continuar con mucho entusiasmo con
nuestra labor aquí en México.
¡Qué disfruten la lectura!
El equipo del DAAD México

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.

Vacante en el DAAD México............................... 4
ACÉRCATE A NOSOTROS .....................................5
Pláticas informativas, webinarios y participación
en ferias ..............................................................5
ALUMNI - DAAD ....................................................5
Entrevista con nuestra Embajadora, Edith Vargas
García..................................................................5
Pequeños Seminarios de Alumni ........................ 6
ANUNCIOS ............................................................ 7
Study Physics, Mathematics, Meteorology or
Nanotechnology in Hannover! ............................ 7
MBA and International Master’s Programs .......... 7

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 03/2019

2

NOTICIAS E INVITACIONES

Cambio de Dirección en la Oficina Regional del DAAD México
A finales de marzo, el director de la Oficina Regional del DAAD
México, Dr. Alexander Au, se despidió de México después de 5
años. Regresará a Alemania para continuar apoyando al DAAD
desde la central en Bonn. También Susanne Faber, quién se había
encargado del Marketing del DAAD México casi desde sus inicios,
partió para Alemania. Agradecemos tanto al Dr. Au como a
Susanne Faber por su valioso trabajo en el DAAD México y les
deseamos todo lo mejor para su futuro.
Como sucesora del Dr. Au en la dirección del DAAD México
esperamos la llegada de la Dra. Katharina Fleckenstein al principio de junio. Actualmente, la Dra. Katharina
Fleckenstein dirige la sección de programas de becas del Oriente Cercano y Medio así como África del Norte en el
DAAD Bonn. A Susanne Faber le releva Silvia Stiefermann.

Inicio de las actividades de la temporada “Humboldt y las Américas” en
México
El legado de Alexander von Humboldt, el genio universal alemán, sigue
vigente para la ciencia actual. Sus contribuciones a campos tan diversos
como las geociencias y la botánica, así como su carácter humanista, son el
tema central de la temporada “Humboldt y las Américas”, una iniciativa del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania (AA) para conmemorar los 250
años del natalicio de este trascendental personaje.
En compañía de un gran número de Exbecarios y Embajadores del DAAD
México, así como representantes de distintas organizaciones alemanas, se
llevó a cabo el pasado 27 de febrero la inauguración de esta temporada con
la presentación de las actividades del DAAD México relacionadas con
Humboldt durante este año.
A través de las presentaciones del Dr. Alexander Au, director de la Oficina del DAAD en México, la Dra. Marion
Röwekamp, titular de la Cátedra Humboldt en El Colegio de México, y el Dr. Werner Mackenbach, titular de la
Cátedra Humboldt en la Universidad de Costa Rica, se abordaron temas como la relación de Humboldt con América
Latina, la importancia de su obra y su impacto en la ciencia hoy en día.
Las actividades de la temporada “Humboldt y las Américas” tendrán lugar en varios países de América Latina y se
podrán consultar en la página www.humboldtylasamericas.org.
¡Agradecemos a todos los asistentes su participación!
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¡El DAAD México felicita a las universidades mexicanas seleccionadas en
el programa de beca KOSPIE!
El 15 de octubre de 2018 el DAAD México lanzó la convocatoria institucional para la participación de las universidades
mexicanas como socias en el “Programa de Beca para Estudiantes Mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales
(KOSPIE)”. Hasta el 30 de noviembre de 2018, cierre de la convocatoria, el DAAD México registró en total 15
solicitudes. La junta de selección final se llevó a cabo el 4 y 5 de marzo de 2019 en las instalaciones del DAAD México.
Un comité de expertos, compuesto por profesores mexicanos y alemanes, seleccionó a 14 de las 15 solicitudes. De
2020 a 2022, dichas universidades seleccionarán dos generaciones de sus estudiantes a nivel de pregrado de
ingenierías y ciencias naturales, que realizarán una estancia de 13 meses en Alemania, incluyendo un curso de alemán
intensivo de 3 meses, un semestre académico en una de las 20 universidades alemanas socias y un semestre de
prácticas en Alemania. Durante la estancia hasta 105 becarios recibirán un apoyo financiero en forma de una beca
que es financiada conjuntamente por el DAAD y por las IES participantes (o dadores de dinero alternativos).
La selección de las universidades mexicanas socias en el programa KOSPIE se repetirá cada tres años, para garantizar
que otras universidades mexicanas también tengan la posibilidad de participar en el programa.

CONVOCATORIAS

Beca CONACyT-DAAD 2019
Nos es grato informarles que ya está disponible la convocatoria de becas para realizar
estudios de posgrado en Alemania que ofrecen conjuntamente el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD). El programa se dirige a jóvenes científicos y profesionales mexicanos que
desean llevar a cabo estudios de maestría o doctorado. Las becas son becas completas
y se otorgan preferentemente a las áreas de ingeniería, ciencias naturales, ambientales
y de la salud.
Fecha de cierre de convocatoria: 03 de mayo de 2019.
La convocatoria de 2019 se encuentra publicada en la página web del CONACyT:
https://bit.ly/2F4DXns y https://bit.ly/2nrwqEg
Uno de los requisitos indispensables para poder participar en el proceso de selección es la acreditación de
conocimientos del idioma alemán. El DAAD ofrecerá los siguientes exámenes para acreditar sus conocimientos:
Certificaciones del idioma alemán en el DAAD México (solo nivel A1)
Requisito indispensable para poder participar en el proceso de selección es la acreditación de conocimientos del
idioma alemán. Es por esto que el DAAD México ofrece nuevamente exámenes sin costo para certificar el idioma
alemán. Esta oferta está dirigida únicamente a solicitantes de la beca CONACyT-DAAD.
Los exámenes para el nivel A1 se llevarán en la siguiente fecha:
Lunes, 29 de abril: 12:00 hrs., 13:30 hrs. y 15:00 hrs.
Lugar:
Los exámenes se llevarán a cabo en nuestra Oficina Regional: Calle Kepler 157, Colonia Nueva Anzures, CDMX
Registro:
Es indispensable registrarse con anticipación para poder participar en el examen. Favor de enviar nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y horario del examen a: grimm@daadmx.org. CUPO LIMITADO.
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Vacante en el DAAD México
La Oficina Regional del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en México busca a un(a)
- Coordinador(a) de programas de becas / tiempo limitado Para ocupar el puesto del 10 de junio de 2019 al 09 de junio de 2020 (con perspectivas a contratación por tiempo
indefinido).
Descripción del puesto:
• Principalmente la coordinación y el manejo de programas de becas para estudiantes mexicanos,
especialmente de la beca CONACyT-DAAD, del programa para Jóvenes Ingenieros (KOSPIE) y
posiblemente de otros programas de intercambio académico
• Fungir como contacto con las organizaciones socias mexicanas
• Gestión para el inicio de nuevos programas de becas en cooperación con otras instituciones mexicanas
• Asesoría de interesados en estudios universitarios en Alemania en la oficina, por correo electrónico y por
teléfono
• Presentación del DAAD México y sus programas de becas en eventos y ferias
Requisitos:
• Licenciatura
concluida
o
grado
equivalente
• Buen manejo del idioma alemán (mínimo
nivel B1; deseable B2) y del inglés
• Muy buena redacción del idioma español
• Manejo de paquetería básica de Office
(Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.)
• Facilidad de comunicación y expresión
• Acostumbrado a trabajar por objetivos y
en equipo
• Disponibilidad para viajar y realizar
actividades fuera del horario de oficina
Deseable:
Conocimiento del sector académico mexicano y alemán y de sus instituciones
Ofrecemos:
• Excelente ambiente de trabajo
• Prestaciones de acuerdo a la ley mexicana
• Oportunidad de desarrollo humano y profesional
Si usted cumple con estos requisitos, le agradeceremos enviar su curriculum vitae con fotografía a
stiefermann@daadmx.org hasta el día 23 de abril de 2019 poniendo como asunto: “solicitud para coordinador de
programas”. Entrevistas con candidatos preseleccionados tendrán lugar los días 02 y 03 de mayo de 2019 en la
Oficina Regional del DAAD México.
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ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, webinarios y participación en ferias
En la Oficina Regional del DAAD en México se realizan pláticas
informativas de manera bimestral.
La próxima fecha será el 07 de mayo a partir de las 18:00 horas.
Una plática informativa en el Instituto Politécnico Nacional,
CENLEX, Zacatenco, tendrá lugar el 10 de abril a partir de la 13:00
horas.
Para todos aquellos que no pueden acudir a nuestros eventos ni
pláticas informativas, ofrecemos de forma bimestral un webinario
sobre las oportunidades de estudios e investigación en Alemania.
La próxima fecha será el 02 de abril: “Convocatoria CONACyt –
DAAD 2019” a partir de las 14:00 horas.
Registro: www.bit.ly/2FqGc53

ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestra Embajadora, Edith Vargas García
Continuando con la serie de presentaciones de nuestros Embajadores del DAAD
México, en este mes de marzo 2019 es turno de Edith Vargas García, quien es originaria
de la Ciudad de México y actualmente se encuentra laborando en el ITAM como
profesora de álgebra tras haber realizado estudios de Doctorado en Alemania. Aquí les
dejamos su entrevista y esperamos que sea de su agrado y de total utilidad.
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Doctorado en Ciencias Naturales, (Matemáticas-Álgebra).
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en Alemania,
profesional y personalmente, en México?
Profesionalmente: Actualmente enseño álgebra y me encuentro investigando en el área que desarrollé en
Alemania. Personalmente: Sigo manteniendo contacto con amigos y colegas que conocí en el doctorado, me gusta
escuchar algunas noticias en alemán, el idioma lo sigo considerando bonito, lógico e interesante.
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?
En septiembre 2018 di una plática para fomentar la investigación y estudios en Alemania, en el ITAM, y planeo dar
dos más: una en el I.P.N y otra en la U.N.A.M.
En los siguientes meses continuaremos presentando a nuestros Embajadores del DAAD México Generación
2018/2019.
Información: https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Pequeños Seminarios de Alumni
En el mes de abril no se realizarán pequeños seminarios de Alumni. El próximo tendrá lugar en mayo. Fecha y lugar
de los futuros seminarios se pueden encontrar en nuestra página web: https://bit.ly/2FPHnuX.
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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), 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
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 Ciudad
de México.
Cancelación de la suscripción
Si usted desea dejar de recibir este Boletín electrónico, escríbanos al correo cadena@daadmx.org
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ANUNCIOS

Study Physics, Mathematics, Meteorology or Nanotechnology in Hannover!
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/

MBA and International Master’s Programs
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
colorful.
More information: https://www.mba-berlin.de/en/mba-masterprogramme-at-the-berlin-professional-school/
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