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En esta edición de nuestro boletín tenemos el gran
placer de felicitar a varios ganadoras y ganadores: a la
nueva generación a la que se otorgó la beca CONACyTDAAD, al ganador del concurso científico Falling Walls
Lab México 2020, y last but not least a nuestra alumna
Dra. Karla Rubio quien acaba de ganar un premio de
investigación importante en Alemania por su excelente
labor científica. ¡Enhorabuena a todas y todos!
Además, tenemos el gusto de presentarles a nuestra
nuevo colega Juan Antonio Andrade Serrano quien
trabaja en el IP del DAAD en Costa Rica y la Región.
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NOTICIAS E INVITACIONES

Steckbrief: Las y los colegas del Punto de Información del DAAD en San José,
Costa Rica
Desde este marzo, la Oficina Regional del DAAD México también es responsable de Centroamérica y del Caribe. Por
eso vamos a continuar con nuestra serie “Steckbrief” en la que les presentamos ahora a las y los colegas del Punto
de Información del DAAD en San José, Costa Rica, quienes acaban de unirse a nuestro equipo de manera más
personal. Esta vez es el turno de Juan Antonio Andrade Serrano.
¿Cuál es tu nombre y puesto en el Punto de Información del DAAD Costa
Rica?
Mi Nombre es Juan Antonio Andrade Serrano, mi puesto es de asistente,
estoy en la recepción, dando información y respuesta a los interesados de
las becas, colaborando en las ferias, y en todas las actividades de la
oficina.
¿Desde cuándo trabajas en el DAAD?
Empecé a colaborar con el DAAD desde el año 2000.
¿Qué significa el DAAD para ti?
El DAAD representa para mí la esperanza, un lucero que alumbra el
camino de miles de jóvenes que buscan una oportunidad de salir adelante,
una institución que
contribuye a transformar y fortalecer el
conocimiento educativo de los países, y propicia el intercambio con otras culturas donde los jóvenes enfrentan
el reto de aprender un nuevo idioma y el conocimiento de una nueva cultura diferente.
¿Experiencias internacionales en tu vida?
Una de las experiencias más grandes en mi vida fue la visita a Berlín en la época de la Reunificación de Alemania,
donde pude observar lo que representaban los dos modelos de desarrollo, y escuchar las opiniones de muchos
habitantes sobre el desarrollo cultural y educativo, y palpar con mis propias manos los pedazos que quedaban del
muro, y poder caminar por las calles y avenidas de del Este y Oeste, y transpirar el aire de una sola Alemania.
¿Qué expectativas tienes para el tiempo que viene?
Considero fundamental reflexionar y proponer elementos que contribuyan al fortalecimiento de la educación
Superior, la crisis del CORONA puede ser el empujón o la oportunidad que necesitan las universidades para innovar
para avanzar en la integración y trabajar interdisciplinariamente, de esta manera lograr una propuesta al desarrollo
de la Educación superior por medio de la internalización que será muy importante y positiva para los países;
igualmente ofrecer y dar a conocer a los jóvenes las alternativas educativas de Alemania donde se puede obtener
una formación académica sólida y moderna y paralelamente las opciones de que puedan conocer un país
industrializado y plural en su cultura.
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¡Felicitamos al ganador del Falling Walls Lab México 2020!
El 17 de agosto y por séptima vez en
México se llevó a cabo el Science Slam
“Falling Walls Lab”, organizado por el
DAAD en cooperación con el GoetheInstitut y la Embajada de Alemania en
México. En dicho evento dieciocho
académicos y profesionistas mexicanos
presentaron sus ideas innovadoras y
proyectos de investigación de diversas
disciplinas
como
ingeniería,
biotecnología, derecho o educación.
Ellos fueron seleccionados entre más de 30 aplicaciones de todo México y presentaron sus ponencias en tan solo
tres minutos en inglés frente a un jurado calificador binacional, compuesto por expertos de negocios y científicos así
como representantes de las instituciones organizadoras. Debido a la pandemia por Covid-19, el concurso se llevó a
cabo de manera virtual a través de la plataforma ZOOM con una transmisión paralela a través de Facebook Live.
Ganó el ingeniero Humberto Martínez Barron y Robles, proveniente de Querétaro, con su proyecto “Breaking the
Wall of Modern Agriculture”. Como premio, Humberto recibirá varias capacitaciones – entre otras un Science
communication skills training de la red EURAXESS – y oportunidades de networking con científicos y emprendedores
de todo el mundo, así como la producción profesional audiovisual de su pitch ganador. También participará en la
final mundial “Falling Walls Lab Global”, la cual se llevará a cabo en el mes de noviembre también de manera virtual.
¡Le estaremos cruzando los dedos!
Más información: www.falling-walls.com

Programa de Beca CONACYT-DAAD: Resultado de la selección 2020
Como en los años anteriores, la Oficina Regional del DAAD se alegra de
colaborar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en el
otorgamiento de 68 becas a estudiantes mexicanos para realizar estudios
de posgrado en Alemania.
El programa bi-nacional CONACyT-DAAD brinde desde más de 20 años
oportunidades a estudiantes de diferentes áreas, de cursar en una
universidad alemana, tanto a nivel maestría como a nivel doctorado.
Este año 62 becarios realizarán estudios de maestría, y 6 becas se otorgaron
para proyectos de doctorado en las universidades de Alemania – ¡les
felicitamos a los nuevos becarios CONACyT-DAAD 2020 y les deseamos
mucho éxito en su estancia en Alemania!
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DAAD-Alumna gana premio anual de la Sociedad Alemana de Pneumología
La Dra. Karla Rubio, becada por el programa CONACyT-DAAD para hacer sus estudios doctorales en Alemania, fue
honrada como la ganadora del premio anual de la Sociedad Alemana de Neumología (DGP). ¡La felicitamos por su
excelente labor!
A continuación compartimos un fragmento del comunicado de prensa publicado por la Sociedad Max Planck sobre
el trayecto científico de la Dra. Rubio:
La Sociedad Respiratoria Alemana (Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und
Beatmungsmedizin, DGP) anunció a la Dra. Karla Rubio como la galardonada del año 2020
por el mejor trabajo de Ciencia Básica. La Dra. Rubio recibirá este premio por su brillante
desempeño y sus contribuciones científicas para futuros enfoques traslacionales en las
enfermedades pulmonares humanas. Su trabajo “Inactivation of nuclear histone
deacetylases by EP300 disrupts the MiCEE complex in Idiopathic Pulmonary Fibrosis”,
publicado en 2019 en Nature Communications, ya ha sido premiado en los últimos meses
por la Fundación von Behring-Röntgen (octubre de 2019) y la Medizinische Gesellschaft
Gießen (diciembre de 2019). El trabajo premiado constituye la mayor parte de su tesis
doctoral, la cual fue realizada en el Grupo de Investigación Independiente sobre Epigenética
del Cáncer de Pulmón dirigido por el Prof. Dr. Guillermo Barreto en el Instituto Max Planck para la Investigación del
Corazón y los Pulmones en Bad Nauheim. Después de obtener el grado de doctora con honores en 2018, la Dra. Rubio
continúa su exitosa carrera como investigadora posdoctoral en el Grupo de Investigación Epigenética del Cerebro y
los Pulmones (AZUL) en la Unidad de Investigación Gly-CREET de la Universidad de París Créteil (UPEC), en Francia,
desde donde se publicarán en el presente año nuevos avances científicos pioneros.

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!
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ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, seminarios online y participación en ferias
Debido al brote de coronavirus (Covid-19), se suspenderán
todas nuestras actividades previstas hasta nuevo aviso. Sin
embargo, seguiremos ofreciendo seminarios online.
El enlace de registro se publicará en nuestra página web 10 días
antes de cada seminario online.
Próximamente:
01 de septiembre, 14 hrs.: Sesión informativa “Estudiar e
investigar en Alemania”; Registro: https://bit.ly/3hKMtsT
09 de septiembre, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
22 de septiembre, 14 – 15 hrs.: Sesión informativa “Convocatoria para becas de investigación”; Registro:
https://bit.ly/3bgcLR9
23 de septiembre, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
24 de septiembre, Feria virtual de QS; Registro: https://bit.ly/2ETlug6
29 de septiembre, 12 – 13 hrs.: Sesión informativa “Study in English - Live in Germany:
International Master’s Programs at the Graduate School of Offenburg” junto con la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Offenburg; Registro: https://bit.ly/3lAR7fj
30 de septiembre, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc

¿Te gustaría informarte sobre las actividades del DAAD en Centroamérica y el caribe? Visita la página web:
centroamerica.daad.de.
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CONVOCATORIAS

Becas para artistas en el área de arquitectura
Actualmente se encuentra abierto el portal del DAAD para realizar
las solicitudes de beca en el programa “Study Scholarships –
Postgraduate Studies in the Field of Architecture” para arquitectos
con un primer grado académico. Se otorgarán becas tanto a
maestrías u otros posgrados como cursos complementarios que no
otorguen un grado académico al final (estancias). Durante el
programa completo de estudios o las estancias en una universidad
pública o privada reconocida por el estado alemán se brindará
manutención. Además, se otorgarán a los seleccionados clases
intensivas de alemán de acuerdo al nivel del participante y al programa de estudios. El programa está orientado hacía
arquitectos en las ramas de diseño y la planeación. La fecha de cierre es el 30 de septiembre del 2020.
La convocatoria completa, los requisitos y el proceso de postulación se pueden revisar en: https://bit.ly/2hyrZct

Becas para artistas en el área de música
La convocatoria de este programa de becas se dirige a graduados en
el área de música que permite realizar una maestría o un curso
complementario de estudios a nivel posgrado. (NOTA: Los
programas en musicología o los proyectos científicos relacionados
con el área de música no participan en esta convocatoria). Cierre de
convocatoria previsto: 1ro de octubre de 2020.
Más información en: https://bit.ly/2DVj3J7

Convocatoria “Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)” 2021
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
Más información: https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/

ALUMNI - DAAD

Pequeños Seminarios de Alumni 2020
Debido a la contingencia sanitaria actual, los seminarios con apoyo del DAAD han tenido que ser reprogramados al
último cuatrimestre del año. Con la finalidad de respetar las regulaciones sanitarias y la seguridad de todos los
participantes, los eventos se llevarán a cabo en modalidad semipresencial o completamente a distancia.
Para más información les agradeceremos contactar al organizador del seminario de su interés.
Septiembre 2020
24.-25. Puebla / En línea: Geografías de la diferencia – Irrupciones de las desigualdades en los procesos de
globalización. Contacto: Dr. Jorge González Ramírez (viboro6@hotmail.com)

ANUNCIOS

19 International Master & 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.
Application deadline: April 30 & Oct 31
Contact: info@isgs.uni-kl.de
More information: www.uni-kl.de/en/international
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Study in Berlin: MBA & International Master’s Programmes
Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study management in English. Become part of an international
student body. Benefit from many corporate activities, valuable career consultation and coaching. Discover Berlin Germany’s startup hub, low cost of living, culturally rich and colourful.
More information: https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-and-masterprogrammes-at-the-bps/?ADMCMD_cooluri=1
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