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El año 2019 está por concluir. Fue un año muy exitoso
para el DAAD México. Se desarrollaron diversas
actividades para dar a conocer Alemania como lugar de
estudios y de la investigación, así como eventos que
fomentaron el intercambio académico y científico
entre Alemania y México.
Cabe señalar que todas nuestras iniciativas y
actividades no hubieran sido posibles sin la
participación de todos ustedes, por lo que queremos
agradecer a los amigos del DAAD su colaboración y
ayuda.
¡Qué tengan una muy feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo!
El equipo del DAAD Mexico
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Steckbrief: Las y los colegas del nuevo equipo del DAAD México
Vamos a continuar con nuestra 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 Rodrigo Márquez de la Mora Vega.
¿Cuál es tu nombre y puesto en el DAAD México?
Soy Rodrigo Márquez de la Mora Vega y soy el encargado de la administración y finanzas
de la oficina regional, programas institucionales del DAAD y contacto principal de los
lectores y docentes alemanes de larga duración en México.
¿Desde cuándo trabajas en el DAAD?
Llegué a esta oficina en noviembre del 2016.
¿Qué significa el DAAD para ti?
En estos tres años de experiencia el DAAD ha sido prácticamente mi segunda casa.
Siempre estaré agradecido con el director anterior, Dr. Alexander Au, y con la anterior Coordinadora de Marketing,
Susanne Faber, por haberme elegido para ser parte del equipo DAAD México. Gracias a ellos he logrado aprender
muchísimo sobre diversos temas que son primordiales para el trabajo de esta organización. Cada día y con cada
proyecto se aprenden cosas nuevas y esto es algo que disfruto mucho.
¿Experiencias internacionales en tu vida?
A partir de septiembre del 2015 tuve la oportunidad de vivir por un año en Berlín. Esto gracias a que fui parte del
programa Weltwärts organizado por la organización Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD). Viví una de
las mejores etapas de mi vida en esa ciudad y así inicié una relación muy especial con Alemania, la cual me ha hecho
crecer mucho como profesional y, sobre todo, como persona.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
El 2019 fue un año de muchos cambios y proyectos nuevos que fueron un reto enorme, pero gracias a mis colegas y
estrecha colaboración logramos excelentes resultados. El próximo año se vislumbra de una manera similar y estoy
seguro de que con la experiencia ganada lograremos seguir cumpliendo nuestros objetivos y rebasando metas.
¿Palabra alemana favorita?
Tortuga se dice Schildkröte que literalmente significa “sapo con escudo”. Siempre me hace reír esta lógica.
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Representantes del DAAD en toda América participaron en nuestro Seminario
Regional
Del 02 al 07 de diciembre realizamos un Seminario Regional para los representantes del DAAD en toda América, el
cual tuvo como objetivo que los participantes compartieran sus experiencias y recibieran capacitación para continuar
su labor en la región.
Además de los lectores y profesores de larga estancia
del DAAD, participaron la directora de la oficina regional
del DAAD en México, Dra. Katharina Fleckenstein, el
director de la oficina regional en los Estados Unidos, Ben
Brisch y el director del centro de información para
Centroamérica en Costa Rica, Michael Eschweiler, así
como las directoras de la sección de becas para
Latinoamérica, Almut Mester y la Dra. Sybilla Tinapp y la
responsable del programa de lectores, Elke Hanusch del
DAAD en Bonn, Alemania.
El título del Seminario, al cual fueron invitados varios expertos y conferencistas, fue “Migración en las Américas – un
continente en movimiento”. Como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Florian Hoepfner dio una conferencia sobre el trabajo del ACNUR en México y explicó los desafíos causados
por el aumento de los refugiados en el contexto global y regional.
El investigador y experto de la región de Centroamérica JanMichael Simon habló sobré la ley penal y el derecho
internacional público y se enfocó en la criminalidad como
causa de migración y escape. Para abordar el tema del
seminario desde perspectivas diversas, la Dra. Olivia Díaz de
la Universidad de Guadalajara platicó sobre la migración en
la literatura y presentó la obra del autor Feridun Zaimoglu y
finalizó la Dra. Nora Strejilevich, investigadora y autora de
origen argentino, quien dio una lectura de su obra en la cual
plasmó su experiencia como refugiada del terrorismo de Estado y su vida en el exilio en Canadá. Los lectores y
profesores de larga estancia del DAAD también contribuyeron en el Seminario y participaron en talleres y discusiones
sobre Latinoamérica como destino de exilio durante el nacionalsocialismo y las crisis sociales y económicas actuales
en la región. Asimismo, el seminario fue una plataforma importante para los lectores que querían establecer
contactos entre ellos y discutir sobre métodos en la enseñanza del
alemán como lengua extranjera.
Para conocer más sobre el tema de migración y sus orígenes en
México, regresamos al México prehispánico y organizamos una visita
a las impresionantes pirámides de Teotihuacán, donde los expertos
nos hablaron sobre los éxodos migratorios ocurridos en aquella
época.
Consideramos que el Seminario Regional fue un gran éxito y
esperamos la próxima oportunidad de reunirnos de nuevo en el
futuro.
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Receta para galletas navideñas “Zimtsterne”
Les invitamos a celebrar las fiestas decembrinas con estas galletas navideñas tradicionales de Alemania.

Ingredientes:
250 g de azúcar en polvo (y un poco más)
3 claras de huevo (tamaño M)
Sal
2 cucharaditas rasas de canela
350 g de almendras crudas molidas
Harina
Papel para hornear

Instrucciones:
1. Tamice 250 g de azúcar en polvo. Bata 3 claras de huevo y una pizca de sal con una batidora eléctrica hasta
que quede espeso y cremoso. Añada el azúcar en polvo de forma gradual durante este proceso. Para la
decoración de las estrellas, aparte 6-8 cucharaditas de merengue. Mezcle la canela y las almendras e
incorpórelas al merengue. Consejo para la masa: La masa para la receta de las estrellas de canela puede
utilizarse directamente, pero si la deja en la nevera durante media hora, podrá desenrollarla y cortarla mejor.
2. Espolvoree su superficie de trabajo con azúcar en polvo y desenrolle la masa entre dos capas de film
transparente hasta conseguir unos 0,5 cm de espesor. Corte unas 50 estrellas de canela. Siga amasando y
repitiendo el proceso con el resto de la masa. Precaliente el horno (horno eléctrico: 150 °C/Convección: 125
°C/Gas: Posición 1). Coloque las estrellas de canela en bandejas de horno cubiertas de papel para
hornear. Consejo para cortar las estrellas de canela: Para evitar que la masa se pegue al cortador, échele
harina de vez en cuando. Elimine el exceso de harina.
3. Utilice un pincel de cocina o un cuchillo de punta redonda para cubrir las estrellas de canela con merengue.
Hornee las galletas por lotes durante 15 minutos en el horno. Espere a que se enfríen antes de
guardarlas. Consejo para el almacenamiento: coloque las estrellas de canela junto con un gajo de manzana
en un tarro para galletas. Así durarán unas 2-3 semanas. ¡Disfrútenlas!
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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.
Las próximas fechas serán:
23 de enero: Webinario con la NIT Northern Institute of Technology Management, a las 12 hrs.
El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10 días antes de cada webinario.

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
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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
Cerrando el año 2019 es turno de nuestra Embajadora Laura Durdana Prado Álvarez, originaria de Guadalajara, Jalisco
y quien se desempeña actualmente como profesora en la Licenciatura en Relaciones Internacionales adscrita al
Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH),
Universidad de Guadalajara (UdeG). Aquí les dejamos su entrevista:
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Como becaria del DAAD en el marco del programa de Becas de Posgrado para
Profesionales de Países en Vías de Desarrollo (EPOS) tuve la oportunidad de
realizar mis estudios en el programa internacional de Maestría en Administración
de Negocios – Promoción y Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (MBASEPT) en la Universidad de Leipzig, de octubre de 2016 a septiembre de 2018.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en Alemania,
profesional y personalmente en México?
Los conocimientos que adquirí en Alemania sobre la innovación, el
emprendimiento y la cooperación internacional para el desarrollo mediante las
actividades académicas, las prácticas profesionales y las actividades de
2019 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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voluntariado en las que participé, me permitieron definir con mayor claridad mi camino en la investigación y la
enseñanza a nivel universitario, y me brindaron herramientas útiles, actuales e innovadoras para desarrollar mi
actividad profesional como consultora independiente en mi región. Personalmente, Alemania ha significado nuevas
y valiosas experiencias de vida que me han ayudado a ser más resiliente, a fortalecer mis competencias sociales e
interculturales, y a apreciar más la diversidad cultural, ya que tuve la oportunidad de interactuar constantemente
con personas de distintas culturas, idiomas y nacionalidades, aprender de ellas, de la cultura local, y compartir mi
propia experiencia como mexicana en el exterior.
Como Embajadora 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?
Alemania como destino educativo:
Alemania es un excelente destino educativo por la alta calidad académica y profesional de sus programas de
educación superior y tecnológica, el rigor científico y la vasta oferta de actividades académicas y extracurriculares
disponibles. Es también atractiva por el ambiente universitario multicultural y diverso en el que alumnos, académicos
y profesionales de distintas nacionalidades, culturas y disciplinas conviven, colaboran e interactúan constantemente.
La alta calidad de vida manifiesta a través de la infraestructura y las opciones de movilidad dentro de las ciudades, la
gran extensión de áreas verdes y espacios de recreación al aire libre y gratuitos, la cultura de cuidado al medio
ambiente, la seguridad y el orden en los espacios públicos hacen de Alemania un destino educativo excepcional.
Actividades de promoción:
Para dar a conocer Alemania como destino educativo considero que las sesiones informativas presenciales dirigidas
a estudiantes universitarios, profesores e investigadores, y estudiantes de alemán en mi región, así como la difusión
de oportunidades de estudio y becas en Alemania a través de las redes sociales son una excelente plataforma para
compartir información para la comunidad interesada en realizar estudios de posgrado e investigación en el
extranjero, y para compartir mi experiencia como exalumna internacional y como exbecaria del DAAD.
Tips para estudiar e investigar en Alemania:
Por experiencia propia sé que la preparación, la planeación y la persistencia son cualidades necesarias para realizar
estudios en el extranjero, particularmente en Alemania. Mi recomendación para quienes desean estudiar o investigar
en Alemania es que se informen de manera exhaustiva y con suficiente anticipación sobre las universidades,
oportunidades de estudio, becas, requisitos y trámites que deben realizar antes de partir a su destino. El DAAD a
través de su página oficial y sus redes sociales ofrece información completa y actualizada sobre estos temas.
Asimismo, es importante tener en cuenta que todo proceso de postulación para realizar estudios en el extranjero
implica una inversión de tiempo, energía y recursos financieros por lo que es altamente recomendable contar con un
“colchón” para cubrir los gastos e imprevistos. Finalmente, el idioma es una herramienta fundamental para quienes
desean estudiar e investigar en Alemania, por lo que tener buenos conocimientos del idioma alemán antes de partir
es una llave que abre puertas hacia un mejor entendimiento de la cultura local y una mejor integración en la
comunidad académica y la sociedad alemana.
¡Esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos el próximo año 2020 con más de nuestros Embajadores del
DAAD México!
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ANUNCIOS

Get your degree in GERMANY - study in English!
Develop professional competencies and earn an 18-month job-searching
visa. Access high-tech companies (SAP, Daimler, BASF, Audi) to secure a
successful start in the labour market. Small international groups support
your academic outcomes. Benefit from direct access to professors,
career coaching and a startup-institut in a safe environment in the heart
of Germany. Accommodation on campus available.
https://www.hochschule-heidelberg.de/en/academics/
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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 la Dra. Katharina Fleckenstein.
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, Alcaldía 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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