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Esperamos que hayan disfrutado de sus vacaciones y
que este año nuevo haya iniciado bien para todos
nuestros lectores. ¡Les deseamos mucho éxito en los
meses por venir!
Aprovechamos este boletín para invitarles a acercarse
a nosotros en las múltiples ferias en las cuales
participaremos y sobre todo esperamos contar con su
participación en nuestras diversas convocatorias de
becas.
Por ejemplo, en el mes de enero se abrió la
convocatoria del programa CONACyT-DAAD para
becas de posgrado, que ya despertó mucho interés.

Becas cortas de investigación ............................... 5
Estancias cortas de investigación para profesores
universitarios y científicos..................................... 5
ALUMNI - DAAD ........................................................ 5
Concurso de video “Change by Exchange – Tell us
your story!” ........................................................... 5
Presentación de los Embajadores DAAD México
Generación 2019-2020.......................................... 6
ANUNCIOS ................................................................ 7
The International Graduate Center welcomes you
in Bremen .............................................................. 7

¡Que disfruten la lectura!

Open Registration for the Berlin Summer
University of the Arts 2020 ................................... 7

El equipo del DAAD Mexico

English-taught MBA and MSc Programs at
Offenburg University (Germany) .......................... 8

2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 01/2020

NOTICIAS E INVITACIONES

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 Antonia März.
¿Cuál es tu nombre y puesto en el DAAD México?
Mi nombre es Antonia März y trabajo en la oficina regional como voluntaria del
programa “kulturweit”, organizado por la Comisión Alemana de la UNESCO.
Principalmente me encargo del marketing en las redes sociales y de la asesoría general
para estudiar y vivir en Alemania.
¿Desde cuándo trabajas en el DAAD?
Me uní al equipo del DAAD en septiembre pasado y, como mi programa es limitado a
seis meses, regresaré a Alemania al final de febrero.
¿Qué significa el DAAD para ti?
Aparte de las amplias oportunidades que puede ofrecer, el DAAD para mí significa una
gran red de personas que están comprometidas con el intercambio y el entendimiento internacional.
¿Experiencias internacionales en tu vida?
Yo estudié Sociología y Antropología en la Universidad de Münster, Alemania, y tuve la oportunidad de hacer unas
prácticas en una escuela en Namibia como parte de mi formación. En 2018 hice un intercambio universitario en la
Universidad de Helsinki en Finlandia y disfruté mucho el ambiente internacional de esa Universidad.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
Después de regresar a Alemania quisiera ganar más experiencia laboral y empezar a estudiar una maestría en
relaciones internacionales o estudios sobre desarrollo sostenible.
¿Palabra alemana favorita?
Bunt (de varios colores, multicolor)

¡Abre la beca CONACyT-DAAD 2020!
Nos es grato informarles que ya está disponible la convocatoria de becas para
realizar estudios de posgrado en Alemania que ofrecen conjuntamente el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD). El programa se dirige a jóvenes científicos y
profesionales mexicanos que desean llevar a cabo estudios de maestría o
doctorado. Se ofrecen becas completas y se otorgan preferentemente a las
áreas de ingeniería, ciencias naturales, ambientales y de la salud.
Fecha de cierre de convocatoria: 17 de abril de 2020.
La convocatoria de 2020 se encuentra publicada en la página web
del CONACyT https://bit.ly/36rFNcx y en https://bit.ly/2nrwqEg
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Certificaciones del idioma alemán en el DAAD México (solo nivel A1)
Requisito indispensable para poder participar en el proceso de selección es la acreditación de conocimientos del
idioma alemán. Es por eso que el DAAD México ofrece nuevamente exámenes sin costo para certificar el idioma
alemán. Esta oferta está dirigida únicamente a solicitantes de la beca CONACyT-DAAD.
Los exámenes para el nivel A1 se llevarán a cabo en la siguiente fecha:
Miércoles, 18 de marzo: 12:00 hrs. y 13:30 hrs.
Jueves, 2 de abril: 12:00 hrs. y 13:30 hrs.
Lugar:
Los exámenes se llevarán a cabo en nuestra Oficina Regional: Calle Kepler 157, Colonia Nueva Anzures, CDMX
Registro:
Es indispensable registrarse con anticipación para poder participar en el examen. Favor de enviar nombre
completo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y horario del examen a: jakobs@daadmx.org. CUPO LIMITADO.

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 marzo 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. El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10
días antes de cada webinario.
Las próximas fechas son:
5 de febrero, 12 hrs.: "Estudiar e investigar en Alemania";
Registro: http://daad.reflact.com/eplk6patjrxq/event/event_info.html
18 de febrero, 12 hrs.: Webinario con la Universidad de Ciencias Aplicadas Pforzheim

2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.

3

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 01/2020

4

Además, el DAAD México va a estar presente en los siguientes eventos:
11 de febrero, Querétaro, 19 hrs.: Plática informativa en el Instituto
Heidelberg
11 de febrero, Guadalajara, 15 a 20 hrs.: EduExpo, Hotel Fiesta Americana
13 de febrero, Puebla, 15 a 20 hrs.: EduExpo, Hotel InterContinental
15 y 16 de febrero, Ciudad de México, 14 a 19 hrs.: EduExpo, Hotel Sheraton María Isabel
17 de febrero, Ciudad de México, 17 a 20 hrs.: QS World Grad School Tour, Hotel Sheraton María Isabel
18 de febrero, Monterrey, 15 a 20 hrs.: EduExpo, Hotel Camino Real
20 de febrero, Monterrey: Feria de oportunidades en el extranjero de la UANL
21 de febrero, Monterrey: Feria Internacional de la UDEM
24 de febrero, Guadalajara: Experience Abroad Expo, ITESM campus Guadalajara
25 de febrero, Ciudad de México, 10 a 17 hrs.: Feria Internacional Educativa 2020 de la Universidad Iberoamericana
27 de febrero, Ciudad de México: Experience Abroad Expo, ITESM campus Ciudad de México (Coapa)
28 de febrero, Monterrey: Experience Abroad Expo, ITEMS campus Monterrey

CONVOCATORIAS

Development-Related Post Graduate Courses 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.
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La información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así como los programas y universidades participantes se
encuentran en: https://bit.ly/2n3x3p4

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 en: 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 en: https://bit.ly/2xE9IAg

ALUMNI - DAAD

Concurso de video “Change by Exchange – Tell us your story!”
El DAAD ha apoyado a más de 2 millones de becarios a nivel mundial
desde 1950, lo cual representa una enorme riqueza de experiencias,
amistades e historias. Con el fin de darles visibilidad, el DAAD está
organizando un concurso de video titulado Change by Exchange - Tell us
your story!
Por esta razón se convoca a los exbecarios y exbecarias del DAAD para
que cuenten sus historias en un video de máximo 2 minutos de duración.
Los ganadores de este certamen podrán recibir ya sea un curso de
alemán, un curso de edición de video o career coaching profesional.
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La fecha límite para subir sus videos será el 9 de febrero de 2020. Más información en estos enlaces:
Alemán: https://www.alumniportal-deutschland.org/events-aktionen/mitmachaktionen/erzaehlen-sie-ihregeschichte/
Inglés: https://www.alumniportal-deutschland.org/en/events-activities/contests/tell-us-your-story/

Presentación de los Embajadores DAAD México Generación 2019-2020
Iniciando en el mes de enero 2020 con las presentaciones de nuestros embajadores del
DAAD México, hoy tenemos el gusto de presentarles a Mariana García de la Torre, quien
es originaria de Zapopan, Jalisco y quien actualmente se desempeña como Coordinadora
del curso regional “Integración de la Educación para el Desarrollo Sostenible en la
formación docente y el desarrollo curricular” en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Aquí les dejamos su entrevista, esperamos que la disfruten:
¿Cuáles fueron los estudios que realizaste Alemania?
Estudié una maestría con el programa ENREM. Mi tema de tesis es “Desarrollo
de competencias para la sostenibilidad a través del aprendizaje basado en
escenarios”.
¿Cómo has aprovechado los conocimientos que adquiriste en Alemania,
profesional y personalmente en México?
Desde que llegue y hasta el momento he mantenido presente la actitud de
dialogo que desarrolle en Alemania al estar en un contexto multinacional. En
cada proyecto, de escala local o internacional, en el que he participado, he
integrado las teorías y líneas de pensamiento que aprendí mientras estaba en
Alemania, por supuesto adaptando y recontextualizando a cada caso. ¡Ahora
también doy clases de alemán!
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?
Participaré en congresos, ya que me parecen eventos adecuados en los que las personas están dispuestas a escuchar
nuevas ideas y visualizar múltiples futuros tanto personales como colectivos.
Tips para estudiar e investigar en Alemania:
Aprender alemán todo lo posible antes de irse, comprar un libro de gramática alemana, escuchar la radio alemana,
ver películas alemanas, comprar UNA buena chamarra y UNAS buenas botas, mantenerse en una actitud de
aprendizaje continuo, incluso cuando están dormidos. ¡Es una excelente oportunidad para transformarse como
profesionistas y como personas!
Esperamos que hayan disfrutado de la lectura y nos vemos pronto con un(a) embajador(a) más.
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ANUNCIOS

The International Graduate Center welcomes you in Bremen
The International Graduate Center at the Hochschule
Bremen creates leaders. We offer full-time programs
ranging from MBAs (with a global focus, dual degrees or in
tourism) to niche master’s degrees in aeronautical
management or European Studies. You are going to like it,
as have more than 1,000 students before you in the past
15 years.
More information: https://www.graduatecenter.org/en/mbamaster.html?utm_campaign=daad&utm_medium=mailing&utm_source=daad&utm_content=IGC

Open Registration for the Berlin Summer University of the Arts 2020
From June till September 2020, the Berlin Career College
at the Berlin University of the Arts presents an
international workshop programme aimed at artists,
senior students, and graduates from all artistic
disciplines. Inspiring courses in the field of Fine Arts,
Design, Music, Performing Arts, Creative
Entrepreneurship, and interdisciplinary workshops, are
offered to the participants for international artistic
exchange.
More information: https://summer-university.udk-berlin.de/?pk_campaign=DAAD-Newsletter
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English-taught MBA and MSc Programs at Offenburg University (Germany)

✓
✓
✓
✓
✓

Application-oriented degree programs with excellent career opportunities
Small student-teacher ratio and hands-on instruction
Very well-equipped laboratories and facilities
Comprehensive, individual services
Safe and friendly environment

More information: www.hs-offenburg.de/graduate-school
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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: +52 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.
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