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Esperamos que muchos de los candidatos puedan
obtener la beca para realizar su sueño de investigar en
Alemania.
Además, aprovechamos este boletín para presentarles
a Anja Zilian, la lectora del DAAD que nos representa
desde el pasado agosto en la Facultad de Estudios
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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 Theresa Reithmann.
¿Cuál es tu nombre y puesto en el DAAD México?
Mi nombre es Theresa Reithmann y soy practicante en la oficina regional del DAAD.
Mis tareas incluyen la asesoría general para estudiar en universidades alemanas y el
apoyo en la organización de eventos del DAAD.
¿Desde cuándo trabajas en el DAAD?
Llegué en enero a la Ciudad de México y me quedaré hasta finales de abril.
¿Qué significa el DAAD para ti?
Para mí, el DAAD es una institución que reúne a personas de todo el mundo y las
apoya en la realización de sus sueños en cuanto a la educación y la carrera.
¿Experiencias internacionales en tu vida?
Durante mi licenciatura en Trabajo Social tuve la oportunidad de pasar un semestre
en Madrid, España, y luego escribir mi tesis de licenciatura en Querétaro, México.
Después hice una pasantía en una escuela de idiomas en Querétaro.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
Me gustaría estudiar un máster, ¡preferiblemente en el extranjero!
¿Palabra alemana favorita?
Glückspilz (alguien que tiene mucha suerte – “Hongo de suerte“)

Se evalúan a futuros becarios para el Programa de Becas de Investigación
2020/2021
Los días 28 y 29 de enero del 2020, la Oficina Regional del DAAD México tuvo la responsabilidad de organizar el
Comité de Selección de becarios para Doctorados en Alemania dentro del marco del Programa Becas de Investigación
del DAAD para el periodo 2020/2021. Para este importante evento contamos con el apoyo y la participación de por
lo menos 10 evaluadores expertos en diferentes áreas del conocimiento procedentes de diversas universidades e
institutos de investigación en México y en Alemania. Los evaluadores, tuvieron la oportunidad de entrevistar
personalmente y conocer más a fondo sobre los proyectos de investigación de 29 candidatos en sus diferentes
modalidades como son: Doctorados completos, programa binacional o sándwich y un año de estancia de
investigación.
Este año 2020 tuvimos candidatos provenientes de muy diversas áreas de estudio como Matemáticas, Física,
Geología, Bioquímica, Biología, Química, Ecología, Genética, Psicología, Economía, etc. Sin duda alguna se
presentaron a las entrevistas candidatos con proyectos muy interesantes que impresionaron a los evaluadores y
esperamos que muchos ellos puedan obtener una beca para poder lograr sus objetivos en Alemania. Les deseamos
pues mucho éxito a los que resulten seleccionados y nos vemos nuevamente en el año 2021.
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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“Una oportunidad de crecer en el área laboral, personal e intelectual” Entrevista con Anja Zilian, la lectora del DAAD en la FES Acatlán
¿Qué actividades realizas en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán?
Como lectora del DAAD en la FES Acatlán, trabajo como maestra en el Centro de Enseñanza
de Idiomas impartiendo el idioma alemán a estudiantes de todas las carreras y grados. La otra
parte de mi trabajo es promover el intercambio académico entre México y Alemania. Para
ello doy información acerca de las becas que otorga el DAAD a través de pláticas informativas
y charlas individuales. Además, trabajo como docente en línea en la LICEL (Licenciatura de
Enseñanza de Lengua Extranjera).
Cuéntanos brevemente acerca de tu experiencia profesional y académica.
De 2010 a 2013 estudié Alemán como Lengua Extranjera y Filología Hispánica en la Universidad de Leipzig. En 2016
terminé mi maestría binacional en Estudios interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas en las
Universidades de Guadalajara y Leipzig. Desde el año 2013 he estado trabajando como maestra de alemán en
diferentes instituciones como, por ejemplo, el Instituto Goethe en Berlín y Friburgo, la Universidad La Statale en
Milán, la Universidad de Leipzig, entre otras.
¿Cuál fue la motivación para cubrir este puesto en México?
Me gusta mucho enseñar alemán (sobre todo en un ambiente académico) y me gusta mucho trabajar y vivir en el
extranjero. El DAAD es la organización perfecta para realizar este tipo de trabajo. Tengo muchos amigos que son o
han sido lectores del DAAD y todos me recomendaron hacer un Lectorado. Aparte ya conocía México y quería pasar
más tiempo en este maravilloso país. Así que este puesto era el indicado para mí y me siento muy agradecida de
haber obtenido esta oportunidad.
¿Has colaborado antes con el DAAD, y si es así, desde cuándo?
Sí, dos veces. En el año 2013 fui asistente de Idioma del DAAD en Italia. Ahí
trabajé por diez meses dando clases de alemán en la Universidad La Statale
en Milán. Fue una experiencia increíble. El DAAD apoya una serie de
programas de cooperación institucional y uno de ellos es la maestría
binacional que ya mencioné. Durante mi estancia académica en México fui
becada por el DAAD.
¿Qué expectativas tienes de este Lectorado y con la FES Acatlán?
Sobre todo, me gustaría apoyar al DAAD fortaleciendo los enlaces
académicos entre Alemania y México. Mis expectativas personales de este
Lectorado son formar parte de una organización internacional en la que
pueda poner en práctica mis conocimientos y que me ofrezca la
oportunidad de crecer en el área laboral, personal e intelectual.
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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 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.
Además, el DAAD México va a estar presente en los siguientes eventos:
11 de marzo, Ciudad de México, 14 horas: Plática informativa “Estudiar e investigar en Alemania”, ENALLT (UNAM)
12 de marzo, Online, 14 horas: Webinario DAAD México “Convocatoria CONACYT-DAAD 2020”.
Registro: https://bit.ly/38GF9K9
24 de marzo, Online, 12 horas: Webinario con la HWR Berlín
2 de abril, Mérida, 10 – 21 horas: Feria de Posgrados 2020, Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
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CONVOCATORIAS

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 trata de 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
A todos los que tienen dudas o preguntas sobre la beca les comentamos que el día 12 de marzo ofreceremos un
webinario sobre la misma a las 14:00 hrs., donde se dará información más detallada.
Regístro: https://bit.ly/38GF9K9

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 aplicarán en la siguiente fecha:
Miércoles, 18 de marzo: 12:00 hrs. y 13:30 hrs. (Cupo lleno)
Nuevo horario: miércoles, 18 de marzo: 15:00 hrs.
Jueves, 2 de abril: 12:00 hrs. y 13:30 hrs. (últimas plazas)
Nuevo horario: jueves, 2 de abril: 15:00 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.
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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.
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
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ALUMNI - DAAD

Les invitamos a conocer la oferta del DAAD para Alumni
El DAAD apoya a sus exbecarios con una amplia oferta que les permite mantener el contacto con otros Alumni, así
como con sus instituciones de educación superior; establecer nuevos contactos profesionales y continuar su
desarrollo profesional. No dejen pasar la oportunidad de seguir en contacto con el DAAD y con Alemania:
•

Página web: www.daad.de/alumni
En la sección Servicios para Alumni podrás
actualizar tus datos personales, suscribirte al
Newsletter del DAAD y crear una cuenta gratuita
de correo electrónico (@daad-alumni.de).

•

Revista DAAD Letter
La revista Letter se publica tres veces al año en
alemán e inglés. Es gratuita para exbecarios y
becarios actuales.

•

Seminarios de Alumni
El DAAD apoya a solicitud seminarios temáticos realizados por asociaciones de Alumni, exbecarios de forma
individual, la Red del DAAD o Representaciones de Alemania en el extranjero.
El DAAD lleva a cabo seminarios temáticos en todo el mundo y apoya seminarios de Alumni organizados
por instituciones de educación superior alemanas.

•

Apoyo para asociaciones de exbecarios
El DAAD ayuda en el establecimiento de asociaciones de exbecarios y ofrece apoyo financiero para la
realización de eventos y la elaboración de publicaciones de estas asociaciones.

•

Proyectos especiales para Alumni
Los expertos capacitados en Alemania provenientes de países en desarrollo tienen la oportunidad de
ponerse en contacto con representantes del ámbito científico y económico alemanes en importantes ferias
y congresos.

•

Reinvitaciones para estancias cortas de investigación
Los Alumni beneficiados por becas anuales pueden realizar proyectos de investigación con duración
máxima de tres meses en Alemania y mantener así contactos en el ámbito académico.

•

Programa de literatura especializada
Los exbecarios provenientes de países en desarrollo, de países del Sudeste y Este de Europa que hayan
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recibido becas anuales pueden solicitar una vez al año literatura científica especializada publicada por
editoriales alemanas.
•

Donaciones de equipo
Los científicos que hayan estudiado o realizado investigaciones en Alemania y que trabajan en centros de
educación superior de países en desarrollo pueden solicitar equipo para proyectos concretos relacionados
con la investigación y la enseñanza.

Contacto: cadena@daadmx.org
Más información: https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/

ANUNCIOS

MBA Program Financial Management
If you are interested in general management and finance, have an
entrepreneurial spirit, are globally-minded and ambitious, our MBA
program Financial Management could be just right for you. It is the
only English-taught international full-time MBA program in Germany
with a dedicated focus on finance.
Since 2020, the program offers an optional Dual Degree from USC Australia – without prolonging your studies!
More information: www.coburg-university.de/mbafm

Join us at the Online Experience Days of the University of Mannheim
The Online Experience Days of the University of Mannheim
are the perfect opportunity to find out more about our degree
programs and life on campus – all you need is a computer,
tablet or smartphone. Save the date for our Master’s Day on
19 March 2020 or our Bachelor’s Day on 19 May 2020.
More information: https://www.unimannheim.de/en/information-for/prospective-students/information-for-prospective-students/onlineexperience-days/
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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.
More information: https://mpmd.htw-berlin.de/
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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
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