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En el mes de noviembre siempre hay una luz misteriosa
del sol, que anuncia que el fin del año actual se está
acercando. En este mes también destacaron dentro de
nuestras actividades nuestra participación en la
prestigiosa feria EuroPosgrados y el seminario de
evaluación de los pequeños seminari de Alumni 2019,
que marcó el cierre de los muchos eventos organizados
por las y los DAAD-Alumnae y Alumni – con razón los
más activos del mundo – y que además sirvió de
preparación para el próximo año. También tenemos el
placer de informarles sobre la apertura de las
convocatorias para estancias cortas de investigación
2020-2.

¡Que disfruten la lectura!
El equipo del DAAD Mexico
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NOTICIAS E INVITACIONES

El DAAD participó en la feria EuroPosgrados México 2019
Entre el 5 y el 9 de noviembre tuvo lugar la feria
EuroPosgrados México 2019 en las ciudades de Guadalajara,
Querétaro y la Ciudad de México. Es la feria más importante
de México especializada en estudios de posgrado en Europa.
Con más de 15 años de experiencia, has sido el enlace entre
las instituciones educativas en Europa y miles de jóvenes
mexicanos con la aspiración de estudiar en el extranjero.
El equipo del DAAD participó en la feria con un módulo de
información y dio pláticas informativas acerca de las
oportunidades de estudiar e investigar en Alemania.
Además, nos apoyaron nuestros lectores en México y
algunos de nuestros Alumni, que pudieron ayudar a los estudiantes con sus experiencias personales. Tuvimos muchas
platicas interesantes con estudiantes de diversas áreas de estudios y con variados intereses. Ahora estamos ansiosos
de la próxima feria EuroPosgrados México 2020.

¡Agradecemos su participación en la evaluación 2019 y planeación 2020 de los
pequeños seminarios de Alumni!
El pasado 21 de noviembre se llevó a cabo la sesión de evaluación 2019 y planeación 2020 de los pequeños
seminarios de Alumni en la Ciudad de México. En este evento se presentaron los resultados por pate de los
organizadores de este tipo de seminarios con apoyo del DAAD durante 2019 y se brindó información importante para
la presentación de solicitudes de apoyo
durante el próximo año.
Fue de gran interés el intercambio de
experiencias en temas como la planeación
presupuestal de los seminarios, la publicación
de resultados para darles mayor difusión, así
como la generación de resultados que se
traduzcan en propuestas y recomendaciones
para actores relevantes en el ámbito
gubernamental, industrial y social.
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Les recordamos que ya pueden presentar sus solicitudes de apoyo para el año 2020. Podrán encontrar los
documentos necesarios en nuestra página web: https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-dealumni/.
Para más información, favor de escribir un correo electrónico a Alejandro Cadena Ramos, coordinador de Alumni en
la Oficina Regional del DAAD México (cadena@daadmx.org).

Congreso internacional sobre migración, exilio y memoria en el COLMEX
Con la participación de científicos de toda Latinoamérica, Estados Unidos e incluso Asia central, los días 21 y 22 de
noviembre se celebró el congreso internacional “Vidas en movimiento: migración, exilio y memoria entre Europa y
Latinoamérica” en el Colegio de México, organizado por la Dra. Marion Röwekamp, titular de la cátedra “Wilhelm y
Alexander von Humboldt”. El congreso se llevó a cabo en el marco de las celebraciones alrededor del 250 natalicio
del científico Alexander von Humboldt, quien por su parte también llevaba una vida en movimiento, viajando por
Europa, las América, así como Asia central, como los ponentes presentes, y pensando que todo en el mundo está
interconectado. Con este pensamiento Humboldt dio el impulso al congreso, en lo cual las conferencias mostraron
esta conexión entre los destinos de los seres humanos provenientes de diferentes partes del mundo.
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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 14 de enero de 2020 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.
La próxima fechas es:
03 de diciembre: Webinario "Innovative, communicative, unique: Master of Manufacturing Technology at TU
Dortmund University " con la Universidad Técnica de Dortmund
Para participar en el webinario, favor de registrarse antes aquí: https://bit.ly/2XXeHaP
Además, el DAAD México va a estar presente en los siguientes eventos:
30 de noviembre – 8 de diciembre, Guadalajara: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, Expo
Guadalajara

CONVOCATORIAS

Development-Related Post Graduate 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
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Becas cortas de investigación
El programa de becas cortas de investigación brinda a doctorandos
y jóvenes académicos y científicos la oportunidad de realizar
proyectos de investigación o continuar su formación en Alemania.
Las estancias en el marco de este programa tienen una duración
de entre 1 y 6 meses. Cierre de convocatoria previsto: 1 de abril
de 2020
Más información: https://bit.ly/2okGnVk

Estancias cortas de investigación para profesores universitarios y científicos
El programa de estancias cortas de investigación está dirigido a profesores universitarios y científicos que hayan
completado el doctorado y trabajan en una universidad o instituto de investigación en su país de origen. Este
programa permite llevar a cabo estancias de investigación con duración máxima de tres meses en Alemania.
Cierre de convocatoria previsto: 1 de abril de 2020
Más información: https://bit.ly/2xE9IAg

ALUMNI - DAAD

Presentación de los Embajadores DAAD México Generación 2019-2020
En este mes de noviembre le toca el turno a nuestro embajador Mario Cuchillo Hilario, originario de Cardonal,
Hidalgo y quien actualmente se desempeña como investigador en Ciencias Médicas Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y como Profesor de Asignatura en la FESC UNAM.
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Yo realicé un doctorado en el área de producción animal. El
Programa se llama “International Ph.D. Program for Agricultural
Sciences in Göttingen (IPAG)”.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en
Alemania, profesional y personalmente en México?
El haber tenido la oportunidad de estudiar en Alemania me dio
nuevos desafíos y profesionalmente me mostró nuevas formas de
organización, siempre en un ámbito de trabajo de mutuo respeto.
Me abrió el panorama de oportunidades para poder colaborar a
nivel internacional en trabajos de investigación. Después de mi estancia en Alemania, fui apoyado por el Gobierno
Alemán para estar en el CIAT, Colombia; donde reafirmé la experiencia de colaborar en grupos transdiciplinarios.
Además, me regaló experiencias únicas del vivir fuera de mi país, así como amistades para toda la vida.
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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 que tips les darías a los jóvenes en México que
logren el objetivo de estudiar o investigar en una Universidad en Alemania?
Expondré en foros universitarios los beneficios de hacer un posgrado en un país con programas de estudio muy
competitivos y con beneficios adicionales que van más allá de lo académico. Compartiré además la experiencia de
poder interactuar en una cultura de disciplina y de compromiso. Participaré en seminarios de difusión, visitaré
fundaciones enfocadas en promover apoyo a estudiantes interesados en el desarrollo profesional.
Mi recomendación es que se tomen muy en serio el compromiso de realizar su programa elegido y terminarlo en
tiempo y forma; sin olvidar de disfrutar su estancia para conocer una cultura distinta a la nuestra.
Esperamos que hayan disfrutado de la lectura y nos vemos pronto con un(a) embajador(a) más.

ANUNCIOS

Study Big Data & Project Management in Berlin
Want to speak big data and project management alike? The Englishlanguage Master in Project Management & Data Science at HTW
Berlin will enable you to manage high-level international projects and
analyse and interpret big data. Join us at HTW Berlin and study in one
of the most interesting cities in the world.
https://mpmd.htw-berlin.de/

Study in Germany at the intersection of Management and Technology
At RWTH Business School you can experience education
made in Germany and sample the best of technology
management and state-of-the-art engineering
knowledge. Our programs have been carefully designed
to equip ambitious professionals with the distinct set of
skills needed to succeed in a digitized and globalized economy. Discover our international Master programs and
become a true technology leader!
https://www.business-school.rwth-aachen.de/en/internationalmaster/?utm_source=DAAD&utm_medium=newsletter&utm_campaign=international%20masters
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MBA International Management at the Hochschule Pforzheim
• Full-time MBA
• 21 months / 16 months (business graduates only)
• Language: English
• AACSB accredited
Tuition Fee
• 3.650 € / semester (slight increase from winter 2020)
Application Deadline
• June 15 / July 31 (if no visa needed) for September
• December 15 / January 31 (if no visa needed) for March (business graduates only)
• rolling application
http://www.hs-pforzheim.de/mba
Contact
mba@hs-pforzheim.de
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