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Aunque al principio del mes de marzo aún pudimos
realizar el viaje de rectores de universidades de
ciencias aplicadas de Alemania por México, ahora nos
está afectando la situación seria del coronavirus, igual
que a todo el mundo. Oportunamente tomamos la
decisión de quedarnos trabajando desde la casa, así
que aprovechamos este boletín para informarles sobre
las posibilidades de contactarnos, algunas ofertas en
línea, pero sobre todo para desearles a todos ustedes
lo mejor, mucho ánimo para las próximas semanas y
mucha salud.
¡Que disfruten la lectura y cuídense mucho!
El equipo del DAAD Mexico
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NOTICIAS E INVITACIONES

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!

Organiza el DAAD México un viaje de 17 rectores de universidades de ciencias
aplicadas de Alemania por México
Del 1 al 7 de marzo del presente año el DAAD
México organizó bajo la dirección de la Dra.
Katharina Fleckenstein, en conjunto con la
Academia internacional del DAAD en Bonn
(iDA,) un viaje de 17 rectores de universidades
de ciencias aplicadas provenientes de diferentes
ciudades alemanas por México con el objetivo
de establecer contactos con posibles
instituciones cooperantes en México, además
de tener el gran interés de conocer más sobre el
sistema educativo superior mexicano.
Desde el año 2019, el DAAD ofrece un programa especial (HAW.International) para las universidades de
ciencias aplicadas (HAW, por sus siglas en alemán) - que son muy apreciadas en Alemania y el mundo por
su orientación práctica y su vinculación con la industria - cuya intención es apoyar a dichas universidades a
extender sus relaciones internacionales. Se eligió México como destino para el primer viaje de este tipo,
porque, por una parte, ya existían excelentes relaciones y buenas experiencias en materia de cooperación
universitaria entre ambos países y, por otra, con más de 4.000 universidades de las que un gran número
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cuenta de manera similar con una orientación a la práctica hay un potencial enorme en México para
encontrar nuevas universidades socias.
Como preludio, se ofreció un programa cultural opcional con visitas al famoso Museo de Antropología en
la Ciudad de México y a las pirámides de Teotihuacán para poder dar una primera impresión de la historia
y los acontecimientos del país a los visitantes alemanes quienes también fueron acompañados por el Sr.
Christian Müller, Secretario General Adjunto del DAAD.
La delegación pasó tres días en la metrópoli de la Ciudad de México con conferencias introductorias y
saludos por parte del embajador alemán Peter Tempel, de la SEP, SRE, ANUIES, CONACyT, así como
AMEXCID, y una visita al Instituto Politécnico Nacional. El evento destacado fue una sesión de MatchMaking, a la que se invitó a representantes de universidades de todo México para representar la diversidad
del país.
A continuación, la delegación alemana viajó primero a
Querétaro y después a San Luis Potosí. En Querétaro
se llevó a cabo en el impresionante Archivo Histórico
de la ciudad una sesión de Match-Making con las seis
universidades hermanas del estado. Se mostró un
gran interés por parte de las instituciones queretanas
y alemanas durante un panel y las discusiones
posteriores. El secretario de educación del estado de
Querétaro, Lic. José Alfredo Botello, dirigió unas
palabras de bienvenida a la delegación. Después, la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) bajo la
dirección del su rector Mtro. José Carlos Arredondo impresionó como anfitriona también cuando se realizó
una visita a su Creativity and Innovation Center 4.0.
Más al norte, en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma (UASLP) con su rector M. en Arq. Fermín Villar
Rubio también estuvo muy comprometida con ofrecer la famosa hospitalidad mexicana: Tras una recepción
con un impresionante programa cultural, hubo al día siguiente, en rondas introductorias, conferencias
sobre el sistema alemán de las HAW y talleres de emparejamiento con representantes de universidades y
empresas de la región Bajío-Occidente. Estas actividades fueron acompañadas también por el secretario de
Desarrollo Económico, Mtro. Gustavo Puente, así como el secretario de la educación, Ing. Joel Ramírez,
quien fue tan amable de invitar a los rectores alemanes a una cena en el Centro de las Artes de San Luis
Potosí. "La reacción y el aprecio por parte de los mexicanos ha sido enorme desde nuestras primeras
consultas", dijo la Dra. Fleckenstein, "y nos complace
especialmente que esto también pueda demostrarse
activamente mediante las recepciones con rectores
universitarios e invitaciones de los ministros de Estado".
En su último día del viaje, la delegación alemana tuvo la
oportunidad de visitar la nueva planta de BMW en San
Luis Potosí y luego las instalaciones del Campus San Luis
Potosí del Tec de Monterrey con una recepción cordial
por parte del rector Dr. Héctor Morelos Borja.
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Los rectores alemanes regresaron sumamente contentos a Alemania y con muchas ganas de volver pronto
a México para profundizar los lazos hechos durante su estancia, como resumió el Sr. Müller: “Me
impresionó mucho la cordialidad con la que fuimos recibidos y la diversidad del país y del paisaje
universitario de México.”

¡Participen en el curso online sobre cómo solicitar el doctorado en Alemania de
Research in Germany!
El DAAD les invita cordialmente a participar en nuestro
curso recién creado sobre el tema de cómo solicitar un
doctorado en Alemania, que se está llevando a cabo en
inglés a partir de ahora hasta el día 30 de abril online
(https://www.research-in-germany.org/phd-course).
En el curso tendrán la posibilidad de aprender más sobre los
siguientes aspectos importantes para la realización de un
doctorado en Alemania:
* dónde encontrar un puesto de doctorado,
* cuáles son los requisitos y cómo escribir una buena solicitud,
* cómo es el proceso de solicitud,
* cuáles son las características del paisaje de investigación alemán,
* y cómo convencer a un supervisor de su proyecto.
El tiempo total de aprendizaje para completar el curso es de aproximadamente seis a nueve horas. Al
terminar el curso, obtendrán un certificado de participación.

2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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.
En la Oficina Regional del DAAD en México se realizan pláticas informativas de manera bimestral.
La próxima fecha será el 05 de mayo a partir de las 18:00 horas, siempre
y cuando la situación acerca del coronavirus entonces lo permite.
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:
02 de abril, 14 hrs.: Webinar sobre la convocatoria actual CONACyT-DAAD; Registro: https://bit.ly/3dH7anW

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
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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A todos los que tienen dudas o preguntas sobre la beca les comentamos que el día 2 de abril ofreceremos un
webinario sobre la misma a las 14:00 hrs., donde se dará información más detallada.
Registro: https://bit.ly/3dH7anW
ATENTO AVISO: Debido al brote de coronavirus (Covid-19) se cancelan los exámenes del idioma alemán en la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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
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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

STUDY TECHNOLOGY MANAGEMENT - SHAPE THE FUTURE!
At the NIT in Hamburg, Germany you learn how to tackle management tasks responsibly.
Our program in Technology Management (M.A./MBA) prepares you for the requirements
of an increasingly digitalized working environment. The modular course content enables
you to study in part-time. Apply at the NIT and be part of our international commuNITy!
More information: www.nithh.de/study

Graduate & PhD Programs at Technische Universität Kaiserslautern
TUK is a top-ranked German research-oriented university & offers
high-quality (post)graduate education & (post)doctoral research
training in innovative fields of the HighTechWorld, many of them
English-taught. Contact: info@isgs.uni-kl.de
Application deadline: April 30 & Oct 31
More information: www.uni-kl.de/international
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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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