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Nuestras distintas actividades en el mes de mayo
fueron tan coloridas como los paraguas de
Tlaquepaque en el estado de Jalisco. Los lectores del
DAAD participaron p. e. en el encuentro AMPAL en
Chiapas o en la FIID en Guadalajara, donde se
reunieron con otros docentes del idioma alemán y
donde dieron capacitaciones. Agradecemos
especialmente su valiosa colaboración para esta
edición.
Además, les invitamos al 2° Día de la Ciencia Alemana
en México y a la sexta edición de nuestro Science
Slam “Falling Walls Lab”, que estamos organizando
con la Embajada de Alemania en México y el Instituto
Goethe. Para el Falling Walls Lab estamos
entusiasmados de recibir sus innovadoras
aportaciones.
¡Qué disfruten la lectura!
El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

Abierto: Falling Walls Lab 2019 México
A partir de ahora jóvenes investigadores, empresarios y
profesionistas pueden enviar su solicitud para participar en Falling
Walls Lab México 2019 el 19 de agosto 2019 en la Ciudad de México.
Podrían presentar sus ideas más innovadoras, iniciativas y modelos
de negocio de cualquier disciplina en 3 minutos!
En 2019, Falling Walls Lab tendrá lugar en todo el mundo y buscará
estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado,
jóvenes profesionistas y empresarios de todas las áreas del
conocimiento con una edad mínimo de 18 años y cuyo último título
académico (licenciatura, maestría o doctorado) no tenga más de 5
años de vigencia. Cada uno de ellos tendrá la oportunidad de realizar
una presentación de 3 minutos únicamente en inglés, frente a un
jurado calificador interdisciplinario compuesto por expertos de diversas áreas del conocimiento en el ámbito
nacional.
Atención: este año prestamos más atención a iniciativas emprendedoras.
Los ganadores de cada certamen regional pasarán a la final de Falling Walls Lab, el cual se llevará a cabo el 8/9 de
noviembre de 2019, en Berlín, Alemania. El DAAD se hará cargo de los gastos de viaje del ganador del certamen en
México. Adicionalmente todos los ganadores participarán en la conferencia Falling Walls Lab el 9 de noviembre del
2019 (gastos de alojamiento incluidos).
En total, 100 solicitantes calificarán para la final en Berlín. Cada finalista recibirá la oportunidad de presentar su
modelo de trabajo de investigación, iniciativa o negocio dentro de un lapso de tres minutos frente a un jurado
compuesto por académicos e investigadores de alto nivel, así como expertos en negocios y políticas. Los tres
ganadores recibirán un premio en efectivo y nuevamente darán una presentación el día siguiente en el gran escenario
de la Conferencia Falling Walls ante más de 800 invitados de 80 países.
El objetivo de Falling Walls Lab es fomentar las innovaciones científicas y empresariales, así como el intercambio
entre
jóvenes
estudiantes
y
profesionistas
de
diferentes
campos
de
especialización.
Falling Walls Lab México tendrá lugar el 19 de agosto de 2019 en la Ciudad de México, en el Auditorio del GoetheInstitut Mexiko. Falling Walls Lab México 2019 es un evento organizado en conjunto por el DAAD, el Goethe-Institut
Mexiko y la Embajada de Alemania en México, apoyado por la Fundación Falling Walls Lab. Las solicitudes pueden
presentarse en línea hasta el 20 de julio de 2019 en la página web: http://www.falling-walls.com/lab/apply
Más información: https://www.daad.mx/files/2019/05/LAB19_POSTER_Mexico.pdf
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2° Día de la Ciencia Alemana en México

El DAAD en colaboración con la Embajada de Alemania y el Instituto Goethe invitan al “2° Día de la Ciencia Alemana
en México”. Este evento se llevará a cabo el día 03 de junio en el Goethe-Institut Mexiko (Tonalá 43, Colonia Roma
Norte, Ciudad de México) y es dirigido a todos aquellos interesados en obtener información sobre estudios e
investigación en Alemania. En este evento participaran varias otras instituciones alemanas científicas.
2019 es el año de Alexander von Humboldt. ¡Asiste e infórmate sobre las actividades del aniversario de uno de los
genios universales más prominentes de todos los tiempos!
Más información: https://bit.ly/2YWBbIm

Feria Internacional de Idiomas (FIID) Guadalajara

(Elisa Mai)
La Feria Internacional de Idiomas (FIID) es un evento organizado por
la Universidad de Guadalajara, a través de PROULEX, cuya edición
2019 convocó a más de 3,000 profesionales de los idiomas inglés,
francés, alemán, italiano, chino mandarín y español como lengua
extranjera de más de 25 estados de la República, así como directores
de instituciones educativas públicas y privadas, coordinadores
académicos y traductores.
Del 16 al 17 de mayo de 2019, la FIID se llevó a cabo en el Conjunto
de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Durante estos
dos días, expertos internacionales en la enseñanza de idiomas
compartieron su experiencia de acciones que integran el uso de las
tecnologías de la información en las aulas de lengua extranjera. La
sección de alemán fue organizada por la Mtra. Ksenija Kos,
encargada del programa de alemán en PROULEX. De los lectores del
DAAD de México se presentaron Goska Liszt (lectora del DAAD
Monterrey), Josefin Hahn (lectora del DAAD Ciudad de México) y
Elisa Mai (lectora del DAAD Guadalajara) con diferentes talleres.
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Encuentro AMPAL en Chiapas

(Elisa Mai)
Del 26 al 27 de abril del 2019 la Asociación Mexicana de Profesores de Alemán (AMPAL) invitó a su tradicional
encuentro en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en la Ciudad de Tuxtla (Chiapas). Se juntaron maestros,
profesores e investigadores del área de Alemán de todo México. El tema de este año fue “Alemán para niños,
adolescentes y adultos”. Durante dos días se presentaron ponencias y talleres relacionados con el tema del
encuentro.
Previo al encuentro AMPAL, el 25 de abril del 2019 se llevaron a cabo los seminarios del DAAD en la bonita ciudad de
San Cristóbal de las Casas. Este día inició Elisa Mai (lectora del DAAD Guadalajara) con un taller nombrado “Digital
Storytelling en la clase de alemán”. Siguió el taller de Goska Liszt (lectora del DAAD Monterrey): “Aprendizaje
cooperativo en la clase de alemán”. Claudia Ullrich (lectora del DAAD La Paz, Bolivia) cerró el día de los seminarios
del DAAD con el taller “Elementos contrastivos en la clase de alemán”.
Todos los participantes, tanto de AMPAL como de los seminarios del DAAD, aprovecharon estos días fructíferos en
Chiapas.

Nuevo Cine Club Alemán en la UNAM

(Dr. André Hammelmann)
El pasado 6 de mayo, con la proyección de la cinta Menschen am Sonntag (Gente en domingo, 1930) se llevó a cabo
la inauguración del nuevo Cine Club Alemán en la Escuela Nacional de Lenguas,
Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
un evento organizado y presentado por el Dr. André Hammelmann, lector del DAAD
en la ENALLT-UNAM, así como de estudiantes de alemán. La idea para este cine
club partió en las experiencias de los días de cine-debate titulados “El estado en
que nos encontrábamos: Alemania Occidental en los años 1967/68” que se
realizaron el octubre 2018 tanto en la ENALLT como en la Facultad de Filosofía y
Letras (FFyL). La función de Menschen am Sonntag marcó el comienzo de un nuevo
ciclo del cine con el título de “Weimar 1929-32: Cambio y crisis.” Igual como los
días de cine-debate sobre los antecedentes de 1968, este ciclo actual tiene el fin
de problematizar desde el medio cinematográfico un lugar crucial del tiempo, a
saber los últimos años de la República de Weimar, la primera democracia alemana,
antes de la dictadura nacionalsocialista. El ciclo de Weimar continuará el semestre
entrante con la muestra y el debate de 3 a 4 películas, las cuales se proyectarán tanto en la ENALLT como en la FFYL.
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 02 de julio 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 2020"
Registro: http://daad.reflact.com/ezk3fr2cdpeu/event/event_info.html
18 de junio, 14:00 horas.: "Estudiar e investigar en Alemania"
Registro: http://daad.reflact.com/ep2msvbhm252/event/event_info.html

CONVOCATORIAS

Abierta la convocatoria “Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)”
2020
El programa está dirigido a egresados que cuenten con mínimo dos años de experiencia laboral y estén interesados
en contribuir con el desarrollo económico y social de México. Más de 40 programas de posgrado en las áreas de
agricultura, ciencias forestales, economía, medios, salud pública, sustentabilidad y urbanismo pueden obtener
financiamiento por parte del DAAD.
Recuerda que la aplicación se realiza directamente con las universidades participantes. Cualquier documentación
enviada directamente al DAAD no será considerada.
La información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así como los programas y universidades participantes se
encuentran en: https://bit.ly/2n3x3p4
Más información: https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/
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Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for Public Policy and Good
Governance - PPGG) 2020
El programa está destinado para candidatos que busquen cursar una maestría que les dé las herramientas para el
desarrollo político de sus países de origen. Esto mediante la formación de líderes que al regresar a su país, coadyuven
con el crecimiento democrático desde importantes puestos de trabajo en las áreas política, económica y/o social. Se
puede elegir entre ocho universidades de Alemania.
La postulación se realiza directamente en las universidades participantes.
Más información: daad.de/go/en/stipa50026397

ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestro Embajador, Mauricio Nieto Enrigue
En la recta final de la presentación de nuestros Embajadores del DAAD México, en el mes de mayo es turno de
Mauricio Nieto Enrigue, originario de Guadalajara, Jalisco y quien actualmente se desempeña como Commodity
Manager en TE Connectivity en Hermosillo, Sonora. Aquí les dejamos su entrevista:
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Master of Science in Global Production Engineering (GPE) en la TU Berlin.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en Alemania,
profesional y personalmente, en México?
En Aprendí a trabajar de una manera más estructurada, proactiva y directa. El
conocimiento adquirido me ha permitido entender el impacto de mi trabajo más allá
del entorno inmediato de mis actividades y a poder incidir efectivamente en el
mismo.
Como 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?
Planeo dar platicas informativas a los becarios de las diferentes plantas de la empresa en la que trabajo y hare lo
mismo en la mayor cantidad de universidades locales posible. El principal consejo que les daría es dominar el idioma
lo más posible antes de su llegada para poder aclimatarse más rápido y el explorar todos los servicios que
proporcionan las universidades a sus estudiantes.
Esperamos haya sido se su agrado e interés.
Más información: https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daadmexico/
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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El impacto de las Smart Cities al servicio de la comunidad sustentable
Los días 16 y 17 de mayo se llevó a cabo el seminario de Alumni titulado The
impact of Smart Cities at the service of the sustainable community en la ciudad
de Zacapoaxtla, Puebla, organizado por la Mtra. Lourdes Becerra. La celebración
de este seminario, dirigido a los DAAD Alumni y estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, se llevó a cabo en el marco del Día del
Internet.
En este seminario se analizó la importancia de la implementación de diversos
avances tecnológicos para el desarrollo de ciudades inteligantes, así como el
uso de energías renovables. Se abordó la importancia del sector universitario en el logro de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, así como algunas de las iniciativas aportadas por el sector industrial en la solución a problemas
de movilidad en las grandes ciudades, así como en el desarrollo de edificios inteligentes.
Las contribuciones de los DAAD Alumni alentaron el diálogo entre los participantes, señalando, entre otros aspectos,
la necesidad de atender los problemas generados por la digitalización, como la contaminación por plástico y metales
que se usa en la fabricación de aparatos electrónicos y la brecha digital que prevalece no sólo en México.
¡Agradecemos nuevamente su participación en este seminario de Alumni!

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. El próximo pequeño
seminario de Alumni es:
Junio 6-7, Veracruz: Simposio international biodiversidad, plástico y alternativas para su eliminación. Organiza:
Dra. Carolina Peña Montes (biodiversidadplastico@gmal.com / carpem72@yahoo.com)
Más información: https://bit.ly/2FPHnuX
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ANUNCIOS

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://bit.ly/2EDK4hX

Goethe Goes Global Scholarship
Goethe University is now offering scholarships for 75 Master’s programs. Applicants must hold an excellent
Bachelor’s degree from a university outside of Germany. Awardees are provided with a monthly stipend of 1,000
EUR and other benefits to help them develop their career. Find more info here: www.uni-frankfurt.de/masterstip
and spread the word!
More information: http://www.uni-frankfurt.de/masterstip

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.

