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NOTICIAS E INVITACIONES

Entrevista con nuestra nueva directora de la Oficina en la Ciudad de México –
Dra. Katharina Fleckenstein
¿Cómo y cuándo comenzaste a trabajar en el DAAD?
Este mes cumplí exactamente diez años en el DAAD, donde llegué al terminar
los estudios, como nos pasa a muchos. Estaba empezando la última fase de
mi doctorado y obviamente estaba buscando trabajo. Entonces apliqué al
DAAD y primero me ofrecieron un puesto auxiliar – muy urgente – en la zona
de Afganistán para hacerme cargo del programa especial Good Governance
Afghanistan. Lo hice con gusto, pues me alegraba tener un pie en la puerta.
De ahí siguió todo, gracias a mi formación en ciencias de la religión y del
Islam, con enfoque en Pakistán. Allá realicé parte de mis estudios como
estudiante de intercambio en la Universidad Internacional Islámica en
Islamabad. Decidí darle a mi tesis doctoral un giro en esta dirección, por lo
que me dediqué al tema de educación islámica para mujeres en Pakistán.
Fue un periodo muy revelador y al final me ayudó a encontrar un lugar en la
oficina local del DAAD para Afganistán-Pakistán.
Y de pronto estaba inmersa en un trabajo de oficina en una organización con muchos aspectos administrativos, a lo
que tuve que acostumbrarme al principio. Afortunadamente tuve por un tiempo otro cargo, el cual me permitía
asesorar a los estudiantes y becarios afganos y pakistaníes. También estuve de viaje de trabajo frecuentemente con
mi jefe de entonces, por lo que diversas reuniones. Pienso que fue maravilloso encontrarse con gente nueva cada
día y en todos lados del mundo, gente que realmente tiene algo que decir, que tienen carreras espectaculares, que
tienen misiones que aún me inspiran de una u otra manera. Esto era una labor diaria, a pesar de las diversas tareas
administrativas que también debía realizar. Esto último pasa a segundo plano cuando uno recibe un lindo mensaje
de alguien a quien asesoré alguna ocasión.
¿Cómo continuaste en el DAAD?
Así seguí, hasta que ocupé la Dirección de una Sección Regional. Entonces se dio la oportunidad de realizar un
proyecto en cooperación con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) en materia de educación
en Afganistán. Decidí entonces mudarme a ese país por dos años. Y aunque no lo crean: realmente fue un tiempo
muy bonito, también conocí a mucha gente allí. Apenas llegué y, en mi segundo día de trabajo, estaba en el comedor
cuando escuché por un lado “Miss Fleckenstein, is that you?”… ¡Era uno de mis primeros becarios que asesoré cuando
recién empezaba! Lo curioso es que trabajábamos en el mismo edificio, pues él trabajaba para la GIZ.
Como él tenía una cafetera de filtro, me daba café y lo que fuera que yo necesitara, lo más importante eran sus
consejos. Él había estudiado en la Universidad de Erfurt el programa Public Policy – también era de estas personas
que están entre estos dos mundos. Alguien con un conocimiento increíble, con quien podías hablar de política,
religión, lo que sea. Era fantástico recibir un feedback así de un Alumnus.
¿Qué hiciste después tu estancia en Afganistán?
Después de Afganistán dirigí por tres años la sección de becas para el Medio Oriente en la Central del DAAD. Fue muy
impresionante trabajar con estos países tan marcados por la guerra, especialmente Siria. Conocer estos casos
concretos, las personas y sus destinos no siempre fue fácil; siempre podré expresar mi admiración por cómo lograron
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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salir adelante: personas que lo perdieron todo, fueron explotados, perdieron todas sus pertenencias y hasta su
familia. Me sigo preguntando de dónde sacaban la energía para seguir y mirar hacia el futuro.
¿Qué te trajo finalmente a México?
Bueno, por un lado ya tengo en el DAAD diez años en los que me ocupé de la región del Medio Oriente, sobre todo
lo referente a los programas de beca; por otro lado quería cambiar profesionalmente, y también de región. Estaba
abierta la convocatoria del puesto de Director Regional, apliqué y, aunque no tengo experiencia laboral en este país,
ya conozco el DAAD bastante bien. Además, tengo personalmente una relación muy cercana con México. Mi esposo
es mexicano y por supuesto es un país al que a través de los años le tomé mucho cariño. Estuve muchas veces aquí,
siempre disfrutando las vacaciones. Por eso me alegro de poder pasar mis próximos años aquí.
Hay cinco años de dirección regional por delante, ¿qué es lo que más esperas?
Sobre todo espero muchos encuentros con colegas en México. Lo bonito es que desde mi primer día de trabajo están
pasando muchas cosas emocionantes. Como fue la junta de selección (del programa CONACyT-DAAD), tuve la
oportunidad de conocer a varios profesores y Alumni mexicanos que fueron evaluadores. En ellos se nota el vínculo
presente con Alemania. Pero también de los profesores que llegaban desde Alemania y se quedaron entusiasmados
por la calidad de las solicitudes. Y también de nuestras contrapartes, como con el CONACyT, con quienes tuve dos
reuniones en las que pudimos trabajar juntos y desarrollar ideas en conjunto – quizás incluso crear nuevos
programas. Todo esto me hace mucha ilusión. Y por supuesto está el país mismo, que tiene tanto que ofrecer y que
es tan diverso. México para mí siempre significa un buen humor y muchos colores. A pesar de todos los problemas,
admiro también aquí a la gente, cómo lidia con las situaciones y siempre sabe crear algo positivo. Esta actitud motiva.
Y sobre todo me ilusiono de trabajar con los Alumni, los becarios, los socios mexicanos y todos los demás actores de
la ciencia aquí – algo que ya se dio en el Segundo Día de la Ciencia Alemana, que organizamos el 3 de junio junto con
la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut Mexiko.

Programa de beca CONACyT–DAAD: Resultados de la selección 2019
Como en los años anteriores, la Oficina Regional del DAAD se alegra de colaborar
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en el otorgamiento
de 72 becas a estudiantes mexicanos para realizar estudios de posgrado en
Alemania.
El programa binacional CONACyT-DAAD brinda desde hace 20 años a estudiantes
de diferentes áreas oportunidades de cursar en una universidad alemana, tanto
a nivel maestría como nivel doctorado.
Este año, 64 becarios realizarán estudios de maestría, mientras 8 becas se
otorgaron para proyectos de doctorado en las universidades de Alemania –
¡felicitamos a los nuevos becarios CONACyT-DAAD 2019 y les deseamos mucho
éxito en su estancia en Alemania!
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Abierto: Falling Walls Lab 2019 México
Jóvenes investigadores, empresarios y profesionistas todavía
pueden enviar su solicitud para participar en Falling Walls Lab
México 2019 el 19 de agosto de 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, la cual se llevará a cabo el 8 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). Este año tenemos el placer de invitar al ganador del Falling Walls Lab México
a la Innovation Week, que se llevará a cabo a continuación de la Falling Walls Conference del 11 al 15 de noviembre
del 2019 en las ciudades Berlín, Brunswick o Munich.
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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6 talleres de alemán, lengua extranjera en la Escuela menonita “Álvaro
Obregón”

5

(Josefin Hahn)

El 13 y 14 de junio de 2019 las dos lectoras del DAAD, Elisa Mai (UdeG) y Josefin Hahn (FES-Acatlán / UNAM) visitaron
las áreas menonitas cerca de Cuauhtémoc en el norte de México. Para los maestros de las escuelas de La Esperanza
y Álvaro Obregón se realizaron seis talleres en las salas de la Escuela Álvaro Obregón en los dos días.
Participaron más que 30 maestras y maestros de ambas escuelas.

Josefin Hahn ofreció talleres sobre pruebas y evaluaciones, trabajo de proyecto en clases de alemán y la
comunicación en las clases de alemán. Elisa Mai impartió un taller sobre el entrenamiento de habilidades, la escritura
creativa y la narración digital en la clase de alemán. Las jornadas intensivas de talleres dieron lugar a un interesante
intercambio.

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Convocatoria Embajadores del DAAD México
Este año 2019 y por octava ocasión, el DAAD México abre su convocatoria para participar en el programa
“Embajadores del DAAD México”, lo que te permitirá compartir tu experiencia de haber estudiado y de haber vivido
en Alemania, desde tu perspectiva mexicana, con tus colegas de trabajo y con las futuras generaciones, dando a
conocer a través de una serie de plataformas, las posibilidades y oportunidades de desarrollo que ofrece el sistema
educativo alemán para que estudiantes e investigadores mexicanos continúen su formación académica y profesional
a través de los apoyos que brinda el DAAD.
El Programa “Embajadores del DAAD México”, te permitirá vincularte con otros mexicanos que tuvieron la
oportunidad de realizar estudios e investigaciones en Alemania y formar parte de esta red de exbecarios en
diferentes áreas del conocimiento, así como vincularte con autoridades académicas de tu centro de estudios o de
trabajo, con autoridades locales y alemanas.
Tu participación y compromiso serán correspondidos con apoyo material e informativo por parte del DAAD México,
así como nombramiento oficial ante autoridades locales y/o universitarias (dependiendo del centro de trabajo),
reconocimientos, constancias e invitaciones exclusivas a nuestros eventos y de nuestros socios como, por ejemplo,
reuniones de Alumni, pláticas o celebraciones.
Para participar en el programa es indispensable que cumplas con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

•

Haber realizado recientemente tus estudios y/o prácticas profesionales en Alemania
Estar inscrito/a en una universidad mexicana o trabajar en una empresa en tu área de estudios
Contar con disponibilidad para brindar información sobre tu experiencia y los estudios en Alemania, por el
periodo de un año académico
Contar con disponibilidad para organizar (mínimo) 2 eventos dirigidos a estudiantes de tu institución o de tu
región y participar en ferias educativas, pláticas informativas en tu ciudad y otro tipo de eventos de esta
índole
Estar disponible los días 29 y 30 de agosto de 2019 para participar en el seminario de preparación en la
Ciudad de México (el DAAD se encargará de los gastos de viaje, alojamiento y alimentación).

Postularte es fácil, solamente tienes que llenar el formulario en línea https://forms.gle/hzby5ixgUCzB5Wkq5 hasta
el 26 de julio de 2019.
¡Aprovecha esta oportunidad de presentar tu imagen de Alemania en México y compartir tus experiencias!

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.
La próxima fecha será:
25 de Julio, 12 hrs. : “Start your MBA Programme in Southern Germany” con la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Kempten.
6 de agosto, 14 hrs.: “Estudiar e investigar en Alemania”
20 de agosto, 14 hrs.: “Becas de posgrado para profesionales de países en vías de desarrollo (EPOS)”
El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10 días antes de cada webinario.

CONVOCATORIAS

The Internet of Things, Cyber-physical Systems, and the Future of
Manufacturing: Developing Industry 4.0 in Germany
Nos gustaría dar les a conocer sobre una iniciativa del DAAD: Este año el DAAD ofrece un "Postdoctoral Researchers'
Networking Tour" para postdoctorados que trabajan en las áreas de la industria 4.0 como inteligencia artificial (IA),
internet de las cosas, sistemas ciber-físicos y el futuro de la manufactura. Personas que están interesadas en las
oportunidades de trabajo en Alemania (tanto en el ámbito académico como en el no académico) pueden consultar
esta iniciativa que ofrece un "Postdoctoral Researchers' Networking Tour". La gira pasa por Aachen, Dortmund, Verl,
Lemgo, Berlín y Potsdam.
La financiación incluye
• un programa diverso y orientado a la práctica que se adapte a las necesidades de los participantes
•

cobertura de los gastos relacionados con el programa en Alemania (alojamiento, viajes nacionales y la
mayoría de las comidas)

•

un subsidio de viaje si dichos gastos no son cubiertos por un tercero. Esto también se hará si la estancia se
prolonga hasta cinco días laborables a fin de permitir la creación de redes profesionales adicionales.

Fecha de la gira: 22.09.2019 – 28.09.2019
Fecha límite para la presentación de candidaturas: 29 de julio de 2019
Más información: www.daad.de/postdocnet
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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/

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

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

Entrevista con nuestro Embajador, Luciano Aguilera Vázquez
Durante los último 6 meses hemos tenido el grado de presentarles a nuestros Embajadores generación 2018/2019 y
en este mes de junio toca el turno al último de ellos pero igual de importante, se trata del profesor universitario
Luciano Aguilera Vázquez, quien es originario de Veracruz, Veracruz y quien actualmente se desempeña como
profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas.
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Estudios de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería
Bioquímica de la Universidad de Stuttgart, en Baden-Württemberg, Alemania.
¿Cómo has aprovechado en México los conocimientos que adquiriste en Alemania,
profesional y personalmente?
Realmente me han proporcionado una visión diferente del ambiente laboral y la
capacidad para emprender proyectos de distintas envergaduras, abarcando en todo
momento las áreas de docencia, investigación y desarrollo tecnológico.
Como Embajador del DAAD México ¿A través de qué actividades darás a conocer
Alemania como un 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?
Primeramente, brindar pláticas a los estudiantes de diferentes niveles acerca de las experiencias vividas, una vez que
se despierta el interés en ellos en explorar este país, ya sea por su cultura o su desarrollo profesional y académico,
brindarle apoyo en algunos aspectos que les permitirán comprender esta cultura, que es diferente a la nuestra pero
no deja de ser una oportunidad de crecimiento personal. Algo que me ayuda mucho es utilizar las redes sociales para
transmitir el mensaje e imágenes de lo que está pasando en Alemania actualmente y que pueda servir para despertar
este interés. Me ha funcionado mejor que darles a leer mucha información en folletos.
Sobre que pueden hacer en Alemania, una vez que logren llegar allá, es primeramente deshacerse de sus temores y
lo más importante que traten de centrarse en disfrutar su estancia. La responsabilidad para no fracasar en un
proyecto de este tipo, en ocasiones opaca las posibilidades para vislumbrar oportunidades que da una cultura distinta
a la nuestra, tanto para conocer nuevas personas como de tener nuevas experiencias. Es importante que no se tomen
tan en serio la experiencia, se espera de nosotros que seamos como somos realmente, los alemanes son muy
respetuosos de otras personas.
Esperamos que les haya gustado esta entrevista y nos veremos pronto con la presentación de la Generación
2019/2020 de nuestros Embajadores del DAAD México.
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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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:
• 16 de Agosto, Ciudad de México: The improvement of life and beauty in neighborhoods. Organiza: Dr. Juan
Carlos Mansur. Más información: juancarlosmansur@gmail.com
• 28 de Agosto, Saltillo: 3rd World Encounter on Sustainable Actions: Smart Cities in the Mexican Context.
Organiza: Ericka Toledo Zurita

Más información: https://bit.ly/2FPHnuX
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ANUNCIOS

Register Oldenburg University, Kassel University, Freiburg University
Sustainable Energy Experts – Made in Germany
Gain a duly accredited German Master of Science degree by studying online, at your own place, without disrupting
work or family life:
• MSc Renewable Energy
• MSc Wind Energy Systems
• MSc Solar Energy Engineering
Take this invaluable opportunity for a rewarding career and apply now for an October intake.
More information: https://www.study-renewables-online.de/
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