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Con un saludo primaveral les invitamos cordialmente
a la lectura de nuestro boletín del mes de abril. En
este mes se abrieron varias convocatorias
interesantes, entre ellas la de la “Maestría
interinstitucional Deutsch als Fremdsprache sobre
Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y
Cultura Alemanas”, que es un programa de doble
titulación, ofrecido por la Universidad de
Guadalajara, México, y la Universität Leipzig,
Alemania. También les informamos sobre el
Concurso Green Talents 2019, donde los ganadores
podrán participar en un Foro de Ciencia en octubre
de 2019 en Alemania. Además, damos la bienvenida
a la practicante Nora Wenderhold y al voluntario del
programa kulturweit Jakob Schlömer, quienes nos
apoyarán los próximos meses.
¡Qué disfruten la lectura!
NOTICIAS
INVITACIONES
El equipo Edel
DAAD México
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Bienvenida a nuestros dos nuevos
voluntarios
La oficina del DAAD en México da la bienvenida a los dos
practicantes que llegaron en marzo. Nora Wenderhold,
quien realiza una estancia de prácticas laborales, apoyará en el área de comunicación y
marketing, mientras Jakob Schlömer, voluntario del programa kulturweit, responderá
dudas en la recepción y asesorará sobre los programas del DAAD. Ambos están muy
contentos de poder realizar su voluntariado en México, país que conocieron en
estancias previas y que no dejó de fascinarlos con sus paisajes maravillosos, comida
sabrosa y el ritmo de vida de los mexicanos en sus diversas culturas. La oportunidad de
pasar medio año se los brinda el programa kulturweit que cumple 10 años en 2019.
Kulturweit organiza cada año estancias de voluntarios alemanes en todos los
continentes para apoyar la vinculación cultural de diferentes países con Alemania. La decisión de integrarse al equipo del
DAAD se les hizo fácil a ambos voluntarios por su interés en la internacionalización de la educación universitaria.

Abierta la convocatoria “Green Talents Award”
Conviértete en un Green Talent, promueve en Alemania tus investigaciones sobre sustentabilidad y obtén acceso
exclusivo a una magnífica red de excelentes jóvenes investigadores.
El desarrollo sostenible es el fundamento
para conservar nuestro planeta para
presentes y futuras generaciones a
través de la búsqueda del equilibrio
entre la necesidad de desarrollo
socioeconómico y la protección del
medio ambiente. Estos temas de
relevancia política mundial requieren
una cooperación internacional en
materia de investigación. Con sus
centros de innovación e investigación de alto nivel, Alemania presta un gran apoyo, en especial, mediante la
intensificación de la cooperación internacional entre las mentes brillantes y sobresalientes del mañana.
El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania organiza el prestigioso concurso «Green Talents –
International Forum for High Potentials in Sustainable Development» desde 2009. Cada año, el premio reconoce la
labor de 25 jóvenes investigadores. De este modo, Green Talents Competition promueve con éxito el intercambio
mundial de innovadoras ideas ecológicas procedentes de diversos campos de investigación. Desde su primera
edición, el premio ha reconocido los excelentes logros y contribuciones de 207 jóvenes investigadores y científicos
de 57 países en la labor de hacer que sus comunidades, países y sociedades sean más sostenibles. Los ganadores son
seleccionados por un jurado de distinguidos expertos alemanes y se le concede un acceso exclusivo a la élite
investigadora de Alemania.
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El premio Green Talents Award 2019 incluye:
▪ una invitación con todos los gastos pagados al Forum de la Ciencia 2019 de dos semanas de duración, que
consistirá en:
− una visita a instalaciones, instituciones y empresas sostenibles alemanas líderes con una
presentación exclusiva de sus investigaciones y proyectos pioneros
− citas individuales con expertos alemanes elegidos por el ganador para comentar las próximas
posibilidades de la investigación y cooperación
− oportunidades de creación de contactos en la ceremonia de entrega de premios en Berlín con
antiguos participantes del concurso Green Talents
▪ una estancia de investigación, con todos los gastos pagados, de hasta tres meses de duración en 2020 en una
institución elegida por el ganador del premio
▪ acceso especial a la exclusiva red de anteriores participantes del Concurso Green Talents.
Para más información, consulte el sitio web www.greentalents.de, donde podrá encontrar tanto el folleto del
concurso.
Plazo para la presentación de solicitudes: 22 de mayo de 2019

Evento: La Dimensión internacional de la guerra de España (1936-1939)

El Colegio de México y la Cátedra México-España en colaboración con la Cátedra Humboldt invitan al encuentro
titulado “La dimensión internacional de la guerra de España (1936-1939)”. Este evento se llevará a cabo los días 22 y
23 de mayo en el Colegio de México, salón 5524 y es organizado por Dra. Marion Röwekamp, titular de la cátedra
"Wilhelm y Alexander von Humboldt". La entrada es libre.
Más información: https://catedrahumboldt.colmex.mx/
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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.
No se requiere registro previo. Para todos aquellos que no pueden
acudir a nuestros eventos ni pláticas informativas, ofrecemos de forma
bimestral webinarios sobre las oportunidades de estudios e
investigación en Alemania, así como convocatorias específicas.
Las próximas fechas serán:
06 de junio, 14:00 horas.: "Convocatoria Helmut-Schmidt-Programme
2019"
18 de junio, 14:00 horas.: "Estudiar e investigar en Alemania"
Publicaremos el link para registrarse en nuestra página web y nuestras redes sociales siempre dos semanas antes del
evento.
Pláticas fuera de la Oficina del DAAD
08 de mayo, 18:00 horas: Puebla, Centro de Idiomas Volkswagen (Diagonal).
09 de mayo, 11:30 horas: CDMX, IPN Tecamachalco.
14 de mayo, 13:00 horas: CDMX, FES Acatlán, Sala de Usos Múltiples.
16 de mayo, Ciudad del Conocimiento, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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Maestría interinstitucional Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales
de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas.
Los inscripciones están abiertas para el programa de posgrado de doble titulación adscrita la Universidad de Leipzig y
a la Universidad de Guadalajara.
Fecha de cierre de convocatoria: 31 de mayo de 2019.
Entrega de solicitudes al correo electrónico de la maestría: masterdafudg@csh.udg.mx

Más información: https://bit.ly/2VLzex7
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestra Embajadora, Elisabeth Salazar Hernández
En este mes de abril, el DAAD México se complace en presentarles a nuestra Embajadora Elizabeth Salazar
Hernández, quien es originaria de Coatepec, Veracruz y quien actualmente se desempeña como Jefa de Carrera de
Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla en Veracruz.
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Master of Science in Environment and Resources Management en la
Cologne University of Applied Sciences, en Colonia.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en
Alemania, profesional y personalmente, en México?
En el campo de las ciencias ambientales, dentro del cual yo me
desenvuelvo, la interdisciplinariedad y multiculturalidad son
elementos esenciales, Alemania es un país que cree y apuesta por
ambos. Durante mi estancia tuve la oportunidad de trabajar en equipos con estas características, lo que me ha
permitido tener oportunidades laborales con equipos interdisciplinarios a mi regreso a México.
Como Joven Embajadora 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?
Daré a conocer Alemania como un excelente destino académico y para investigación a través de la organización de
pláticas informativas en la institución donde actualmente laboro, así como en otras Instituciones Educativas de nivel
Superior y escuelas de idiomas de la zona centro del estado de Veracruz.
Los tips que podría darles a los jóvenes que estudien o investiguen en universidades alemanas son tener la mente
abierta a disfrutar nuevas experiencias, acercarse a gente de otras culturas, pero también a gente local y finalmente,
no tener miedo al idioma.
Más información: https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daadmexico/

Pequeños Seminarios de Alumni
Los Pequeños Seminarios de Alumni son eventos que tienen como finalidad promover el intercambio de experiencias
y colaboración entre los DAAD-Alumni e instituciones académicas y científicas de nuestro país. Los próximos
pequeños seminarios de Alumni son:
Mayo 16-17, Zacapoaxtla: The impact of a Smart City at the service of the sustainable community. Organiza: Dra.
Lourdes Becerra García (lourdes_becega@hotmail.com)
Junio 1, Veracruz: Biodiversity Plasticization and Elimination Alternatives. Organiza: Dra. Carolina Peña Montes
(cadena@daadmx.org)
Más información: https://bit.ly/2FPHnuX.
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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

Bayreuth International Summer School
At the Bayreuth International Summer School, you’ll have the chance to meet scholars and students from around
the globe. They share their perspectives on various aspects of current research areas. A variety of interdisciplinary
courses from Economics to Polymer Science or African Studies allow you to broaden your academic professional
skills.
More information: http://www.summerschool.uni-bayreuth.de/en/Overview/index.html

18 International Graduate & PhD Programs at Technische Universität Kaiserslautern
TUK is a top-ranked German research-oriented university & offers high-quality (post)graduate education &
(post)doctoral research training in innovative fields of the HighTechWorld, many of them English-taught.
Application deadline: April 30 & Oct 31
More information: http://www.uni-kl.de/en/international and info@isgs.uni-kl-de
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