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Aunque la pandemia del coronavirus todavía sigue, nos
alegra mucho poder presentarles algunas opciones
para el tiempo “poscorona”. De este modo, les
invitamos cordialmente a participar en la feria virtual
“Study in Germany” en la que contamos con la
presencia de 20 prestigiosas universidades alemanas –
una excelente oportunidad de entrar en contacto
directamente con estas instituciones de educación
superior y conocer nuevas opciones de estudiar en
Alemania. Además, se abrió el concurso Green Talents
2020, donde pueden ganar una estancia científica en
Alemania. Por último, les anunciamos que se extendió
la fecha de cierre de la beca CONACyT-DAAD 2020.
Esperamos que sigan de buena salud y como siempre,
les deseamos todo lo mejor.
¡Que disfruten la lectura y cuídense mucho!
El equipo del DAAD Mexico
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NOTICIAS E INVITACIONES

Gran feria virtual “Study in Germany 2020” este 9 de mayo
El DAAD México tiene el gran placer de invitar
cordialmente a la gran feria virtual Study in
Germany 2020. Se llevará a cabo online el día
sábado, 9 de mayo, de 09.00 a 13.00 hrs. En esta
feria gratuita podrán visitar los stands informativos
de 20 prestigiosas universidades alemanas,
hacerles preguntas, descargar sus folletos y
conocer todas sus alternativas. Además, podrán
visitar el stand virtual del DAAD para hacer sus
preguntas sobre procesos y requisitos generales de estudio, así como sus programas de beca. Para
participar sólo deben registrarse gratis en http://www.germanhighereducationfair.de/ El idioma principal
de contacto con las universidades en esta feria será el inglés, pero en el stand del DAAD también podrán
hacer sus consultas directamente en español. Pueden revisar más detalles de cada institución en este
folleto interactivo http://www.study-in-germany.de/eventprogram.
Las universidades participantes en esta versión son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
Coburg University of Applied Sciences and Arts
Freie Universität Berlin
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Justus Liebig University Gießen
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
SRH Universities Heidelberg
Technische Universität Bergakademie Freiberg
Technische Universität Berlin
Technische Universität Dresden
Technische Universität Ilmenau
Technische Universität München
TU Hamburg-Harburg (NIT)
University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt
University of Mannheim
University of Passau
University of Potsdam
University of Stuttgart
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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Abierto el concurso Green Talents 2020
Conviértete en un Green Talent, promueve en Alemania tus
investigaciones sobre sustentabilidad y obtén acceso exclusivo a
una magnífica red de excelentes jóvenes investigadores.
El desarrollo sostenible es el fundamento para conservar nuestro
planeta para presentes y futuras generaciones a través de la
búsqueda del equilibrio entre la necesidad de desarrollo
socioeconómico y la protección del medio ambiente. Estos temas
de relevancia política mundial requieren una cooperación
internacional en materia de investigación. Con sus centros de
innovación e investigación de alto nivel, Alemania presta un gran
apoyo, en especial, mediante la intensificación de la cooperación
internacional entre las mentes brillantes y sobresalientes del
mañana.
El Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (BMBF) organiza el prestigioso concurso
«Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development» desde 2009. Cada
año, el premio reconoce la labor de 25 jóvenes investigadores. De este modo, el concurso Green Talents
promueve con éxito el intercambio mundial de innovadoras ideas ecológicas procedentes de diversos
campos de investigación. Los ganadores son seleccionados por un jurado de distinguidos expertos alemanes
y se le concede un acceso exclusivo a la élite investigadora de Alemania.

El premio Green Talents Award 2020 incluye:
▪ una invitación con todos los gastos pagados al Forum de la Ciencia 2020 de dos semanas de
duración, que consistirá en:
− una visita a instalaciones, instituciones y empresas sostenibles alemanas líderes con una
presentación exclusiva de sus investigaciones y proyectos pioneros
− citas individuales con expertos alemanes elegidos por el ganador para comentar las
próximas posibilidades de la investigación y cooperación
− oportunidades de creación de contactos en la ceremonia de entrega de premios en Berlín
con antiguos participantes del concurso Green Talents
▪ una estancia de investigación, con todos los gastos pagados, de hasta tres meses de duración en
2021 en una institución elegida por el ganador del premio
▪ acceso especial a la exclusiva red de anteriores participantes del Concurso Green Talents.
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Para más información, consulte el sitio web www.greentalents.de, donde podrá encontrar tanto el folleto
del concurso.
Plazo para la presentación de solicitudes: 19 de mayo de 2020
Atención: Debido a la situación actual de la pandemia de COVID-19, pueden producirse cambios con poca
antelación. En el sitio web del concurso encuentran la información más actual al respecto.

¡Se extiende la fecha de cierre de la beca CONACyT-DAAD 2020!
Nos es grato informarles que debido a la contingencia por Covid-19 se extiende la fecha de entrega de
documentación para la convocatoria actual de la beca CONACyT-DAAD hasta el viernes 03 de julio del 2020.
Más información al respecto pueden revisar en la página web del CONACyT: https://bit.ly/3aMMUOV.
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Las posibilidades de contactar al DAADMX durante la emergencia sanitaria por
Covid-19
Debido al brote del coronavirus (Covid-19) y la emergencia

sanitaria resultante decidimos ya hace unas semanas
cambiar nuestro modo de trabajo por home office y
suspender nuestras actividades y asesorías personales
temporalmente hasta nuevo aviso con la intención de
prevenir riesgos para nuestros visitantes, así como para
nuestros colegas. Por supuesto, seguiremos atendiendo sus
preguntas y comentarios con mucho gusto a través de
nuestras redes sociales y en el correo info@daadmx.org.
Además, hemos establecido el número 5615659363 para
atención telefónica en un horario de lunes a viernes de 9 a
12 horas. Las líneas oficiales estarán temporalmente fuera de servicio, pero los correos electrónicos
oficiales del equipo del DAAD México siguen vigentes. Como se dice en México, ¡estamos a sus órdenes!

ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, webinarios y participación en ferias
Debido al brote de coronavirus (Covid-19), se suspenderán
todas nuestras actividades previstas hasta nuevo aviso. Sin
embargo, seguiremos ofreciendo webinarios.
El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10 días
antes de cada webinario.
Próximos webinarios:
05 de mayo, 14 hrs.: Estudiar e investigar en Alemania; Registro: https://bit.ly/2SoT6Xc
09 de mayo, 09 – 13 hrs.: Feria virtual “Study in Germany”; Registro: https://bit.ly/2WiaOww
26 de mayo, 12 hrs.: Webinar con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda
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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: 03 de julio 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.

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 (@daadalumni.de).
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•

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 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/
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ANUNCIOS

MBA International Management
• Full-time MBA
• 21 months / 16 months (fast track for business
graduates only)
• Language: English
• AACSB accredited
Tuition Fee
• 3.950 € / semester
Application Deadline
• For September: June 15 / July 31 (if no visa needed)
• For March (business graduates only): December 15 / January 31 (if no visa needed)
• Rolling application
Contact: mba@hs-pforzheim.de
More information: www.hs-pforzheim.de/mba

Study the MBA in the heart of Europe
The MBA program at OHM Professional School of Nuremberg Tech is exactly what you’re looking for and it’s 100% in
English! We offer the MBA for students with and without a background in business administration. The close
collaboration with companies like Siemens, Adidas and DIEHL help you boost your career. Get in touch with us:
ops-mba@th-nuernberg.de
More information: https://ohm-professional-school.com/master-of-business-administration/
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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://bit.ly/2Sj9Oak
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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.
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