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Correspondiente a la temporada de vacaciones les
presentamos esta edición de nuestro boletín con las
últimas novedades acerca del DAAD México como la
visita del diputado alemán Alois Karl, así como algunas
ideas para su tiempo libre: les invitamos al ciclo de
conferencias La mirada de Humboldt en la era del
Antropoceno, organizado por nuestra cátedra
Humboldt, y a la 18 Semana del Cine Alemán en el
Goethe-Institut Mexiko. Nosotros seguimos con
nuestra labor y estamos a su disposición en los
horarios habituales. Les deseamos a todos un feliz
descanso.
¡Que disfruten la lectura!
El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

Steckbrief: Las y los colegas del nuevo equipo del DAADMX
Después de haberles presentado la directora actual del DAAD México en la última edición del boletín, vamos a
continuar con la nueva serie “Steckbrief” en la que les presentamos a las y los colegas del DAADMX en su nuevo
equipo de manera más personal. Esta vez es el turno de Silvia Stiefermann, quien reveló a Susanne Faber.
¿Cuál es tu nombre y puesto en el DAAD México?
Silvia Stiefermann, coordinadora de Marketing y dirección adjunta.
¿Desde cuando trabajas con el DAAD?
En este puesto desde marzo del presente año. Pero ya había trabajado un año en el
DAADMX en el 2012/2013 haciendo mi servicio social.
¿Qué significa el DAAD para ti?
FeliciDAAD.
¿Qué experiencias internacionales en tu vida?
Cuando era estudiante, hice ERASMUS en España. En aquel entonces me enganché con el
mundo hispanohablante. La otra gran experiencia inolvidable que hice fue mi servicio
social en el DAAD México, cuando fue parte de mi trabajo apoyar en la organización de un gran encuentro para los
exbecarios del DAAD. Algunos años después me fui como lectora del DAAD a Guatemala, donde tuve la suerte de
poder conocer América Central. Con el nuevo puesto en el DAAD en Ciudad de México se me realizó un sueño que
he tenido desde mi primer contacto con la Oficina Regional: trabajar para una institución que posibilita a mucha
gente ganar sus propias experiencias maravillosas o en Alemania o en todo el mundo, poder organizar eventos
académico-científicos que conectan México y Alemania, así como vivir en la magnífica Ciudad de México.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
No me gustaría revelarles algún spoiler, pero estamos planeando algunos eventos bien bonitos para este año y los
que vienen. Por ahora les dejamos con la curiosidad.
¿Palabra alemana favorita?
Kaffeedurst – el antojo por un rico y sabroso café. Para mí no hay nada mejor que un buen café; otra razón por la
que disfruto de estar en México, un país con tanta cultura cafetalera.

El diputado alemán MdB Alois Karl visita al DAAD en la Ciudad de México
En el marco de un viaje laboral en México, el diputado alemán y
miembro del Bundestag Alois Karl visitó a la Directora Regional del
DAAD México, Dra. Katharina Fleckenstein. El Sr. Karl expresó
mucho interés por el trabajo del DAAD en México, especialmente
por sus programas de beca, las cooperaciones universitarias
existentes entre Alemania y México, así como por los Alumni del
DAAD en este país. Su visita cerró con una cena en su honor, a la
cual también asistieron miembros de la Embajada Alemana en
México, del DAAD y como invitados especiales, el Dr. Alfonso
Felipe-López y la Dra. Julieta Rojo, quien ya partió para Alemania
como nueva Agregada Científica de la Embajada de México en
Berlín.
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Ciclo de conferencias: La mirada de Humboldt en la era del Antropoceno
Alexander von Humboldt fue uno de los científicos más influyentes en el mundo occidental durante el siglo XIX,
debido al alcance y trascendencia de sus aportes al conocimiento de la naturaleza y las sociedades americanas de la
época. Sus viajes por la América Equinoccial, como él mismo la nombró, permitieron a la comunidad científica y a los
ciudadanos de distintos países del mundo contar con información valiosa y precisa sobre la vida en esas latitudes.
Podemos asegurar que la influencia de su pensamiento no quedó anclada a su tiempo, sino que ha trascendido hasta
nuestros días, despertando inquietudes y reflexiones sobre las relaciones entre la naturaleza y la sociedad.
Actualmente, a nivel internacional distintas
disciplinas están debatiendo si las sociedades
humanas están experimentando una nueva era
geológica: el Antropoceno. Esta discusión
académica es complementaria con la propuesta
de los nueve límites planetarios, tales como el
cambio climático global, la pérdida de la
biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y
cambio en el uso del suelo, los cuales están siendo
rebasados por las sociedades contemporáneas. En
este orden de ideas, el paradigma humboldtiano
que veía a la naturaleza y la humanidad como
interrelacionadas, nos sirve como punto de
partida histórico para reflexionar sobre los graves
problemas ambientales, así como sobre el legado
de Humboldt, quien fue uno de los primeros
científicos en advertir cómo los impactos
ambientales que el ser humano provoca como
parte de la red de interacciones ecológicas pone
en riesgo el bienestar de las futuras generaciones.
Por esta razón, y con motivo del 250º aniversario
del natalicio de Alexander von Humboldt, la
Cátedra Extraordinaria Simón Bolívar, a cargo del Dr. Juan Humberto Urquiza García, de manera conjunta con la
Cátedra Humboldt de El Colegio de México, a cargo de la Dra. Marion Röwekamp, organizará 16 conferencias
magistrales que se llevarán a cabo en sesiones semanales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante el
semestre 2020-1. Todos los miércoles, en un horario de 12.00 a 14:00 horas, se presentarán expertos nacionales e
internacionales cuyas intervenciones se enfocarán a la discusión académica, desde las humanidades, las artes y las
ciencias, sobre los graves problemas sociales y ambientales que el mundo está experimentando.
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La Cátedra Simón Bolivar (FFyL-UNAM) y la Cátedra Humboldt (COLMEX) presentan:
La mirada de Humboldt en la era del Antropoceno
Semestre 2020-1
Miércoles de 12 14 horas.
Fecha
07/08/2019

Ponente
Juan Villoro (El Colegio Nacional)

14/08/2019

Jaime Labastida (Siglo XXI)

21/08/2019

Antonio Azuela, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (MEX)

28/08/2019

Juan Humberto Urquiza García (Coordinación de Humanidades, UNAM)

04/09/2019

Graciela Zamudio Varela (Facultad de Ciencias, UNAM)

11/09/2019

Anne Staples (El Colegio de México)

18/09/2019

Peter Krieger (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)

25/09/2019

Eric Leonard (Institut de Recherche pour le Développement)

02/10/2019

Frank Holl (Münchner Wissenschafstage)

09/10/2019

Sandra Herrera Flores (GIZ)

16/10/2019

Christopher Boyer (University of Illinois at Chicago)

23/10/2019

Ottmar Ette, University of Postdam (GER)

30/10/2019

Tobias Kraft, Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (GER)

06/11/2019

Carlos Galindo Leal (Conabio)

13/11/2019

José Enrique Covarrubias Velasco (Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM)

20/11/2019

Abraham Cruzvillegas (École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris)

27/11/2019

Rodolfo Dirzo (Stanford University)

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Se inaugura la 18 Semana del Cine Alemán en el Goethe-Institut Mexiko
La 18 Semana de Cine Alemán presenta del 6 al 18 de
agosto en el Goethe-Institut Mexiko, una selección de
películas que fueron estrenadas en los festivales de
cine más importantes de ese país.
Para esta edición, la Semana de Cine se inaugura el 6
de agosto con la musicalización en vivo de "Algol-la
tragedia del poder" (Dir. Hans Werckmeister, 1920).
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Si quieren tener más información, los invitamos a
visitar el siguiente enlace: www.goethe.de/cinefest

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 03 de septiembre 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 y webinarios junto con universidades
alemanas.
Las próximas fechas serán:
6 de agosto, 14 hrs.: “Descubre tus oportunidades para estudiar e investigar en Alemania”;
Registro: https://bit.ly/2YeSPe9
13 de agosto, 12 hrs.: “Discover the business of tomorrow – with an MBA from Pforzheim University, Germany” con
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Pforzheim
20 de agosto, 14 hrs.: “Becas de posgrado para profesionales de países en vías de desarrollo (EPOS)”
22 de agosto, 12 hrs.: Webinario con la Universidad Gieẞen
El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10 días antes de cada webinario.

2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 07/2019

CONVOCATORIAS

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/

Virtual Exchange – borderless mobility between the European Higher Education
Area and regions beyond
Se convoca a profesionales de la educación superior e investigadores a enviar sus propuestas para la conferencia
Virtual Exchange – borderless mobility between the European Higher Education Area and regions beyond, que se
llevará a cabo el 11 de Diciembre de 2019 en Berlín. La conferencia discutirá las posibilidades y retos que implica la
implementación de “Virtual Exchange” en la vinculación internacional de educación superior de la Región de
Educación Superior Europea (EHEA, por sus siglas en inglés). Su principal contexto es el Global Policy Dialogue,
iniciativa dedicada a fortalecer las relaciones entre la EHEA con el Bologna Policy Forum como foro principal.
Se aceptan propuestas dentro de las siguientes líneas temáticas:
1) Estimular el intercambio: formatos digitales como medida para aumentar la cooperación internacional entre la
EHEA y otras regiones
2) Desarrollo de currículo: ¿cómo incorporar formatos de Virtual Exchange (sustentables) en programas de estudio
para crear programas de estudio en red (cross-campus) y asegurar su calidad?
3) Administración y gestión: ¿cuáles infraestructuras de gobernanza y de IT (tales como federated campus
management systems etc.) de instituciones de educación superior desarrollar con especial consideración a Virtual
Exchange?
4) Construir experiencia y capacidades: ¿cuáles retos (nuevos) de habilidad y competencia surgen para estudiantes,
profesores y personal administrativo de la educación superior?
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La convocatoria está dirigida a enfoques innovadores motivados por la práctica, más que ensayos metodológicos.
Los candidatos/las candidatas seleccionados/as recibirán alojamiento gratuito durante la duración de la
conferencia y subsidios de viaje. Además, se concede una suma global de 500 € por cada propuesta seleccionada.
Las ponencias se presentarán en la conferencia y aparecerán en una publicación de la conferencia. Abstracts de
400-800 palabras y CVs (todo en inglés) se pueden enviar a través del portal
https://www.daad.de/surveys/449895?lang=en hasta el 30 de agosto 2019, 5 PM CET.
La convocatoria completa se puede descargar aquí: https://bit.ly/2YceLa4.
Para más preguntas, favor de contactar a bologna@daad.de.

ALUMNI - DAAD

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:
•

•
•
•
•
•

15 de Agosto, Ciudad de México: The improvement of life and beauty in
neighborhoods. Organiza: Dr. Juan Carlos Mansur. Más información:
juancarlosmansur@gmail.com
28 y 29 de Agosto, Saltillo: 3rd World Encounter on Sustainable Actions: Smart Cities in the Mexican
Context. Organiza: Ericka Toledo Zurita. Más información: ericka.toledoz@gmail.com
24 y 25 de Septiembre, San Luis Potosí: Open Science and Qualitative Research Methods. Organiza: Dra.
Rosalba Badillo Vega.
26 y 27 de Septiembre, Guadalajara: Renewable Energies: Mexico facing the global challenges of
sustainability. Organiza: Dr. Francisco Navarrete Báez. Más información: francisco.navarrete@univa.mx
3 y 4 de Octubre, San Luis Potosí: Geoscience and its role with the Sustainable Development Goals 2030
Agenda. Organiza: Dra. Sonia Torres Sánchez. Más información: soniatorressan@hotmail.com
15 de Noviembre, Monterrey: Sustainable Urban Development – Green Infrastructure & Energy Saving.
Organiza: Dr. René Dávila Pórcel.

Más información: https://www.daad.mx/es/seminarios-de-ex-becarios-2019/
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