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En esta edición de nuestro boletín les anunciamos
algunos cambios en el personal tanto en nuestra sede
central como en nuestra oficina en Ciudad de México:
A partir del próximo año, el Dr. Kai Sicks será el nuevo
Secretario General del DAAD, relevando a la Dra.
Dorothea Rüland. También damos la más cordial
bienvenida a los tres nuevos colegas Fernanda López
(la nueva coordinadora de becas), Roberto Campos (el
nuevo encargado del programa KOSPIE y de la beca
CONACyT-DAAD), así como a Víctor Aurioles quien es
el nuevo asistente del proyecto de cooperación entre
el DAAD y la GIZ en el equipo del DAAD México. Al
mismo tiempo, nos despedimos de nuestros colegas
Jorge Rojas y Daniela Jakobs, agradeciéndoles por su
valiosa colaboración en los últimos años y
deseándoles todo lo mejor para su futuro. En nuestra
nueva formación también nos dará mucho gusto
seguir colaborando con ustedes para fortalecer el
intercambio académico entre nuestros países.
¡Que disfruten la lectura y cuídense mucho!
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NOTICIAS E INVITACIONES

El Dr. Kai Sicks se convertirá en el nuevo Secretario General del DAAD
en 2021
El 10 de noviembre, la Junta Ejecutiva del DAAD confirmó la propuesta de nombramiento
del Dr. Kai Sicks para suceder a la anterior Secretaria General, la Dra. Dorothea Rüland.
Con una trayectoria de 30 años en la organización, la Dra. Rüland contribuyó en gran
medida a la internacionalización de las universidades alemanas y a la reputación mundial
de Alemania como excelente centro de formación e investigación.
Desde mayo de 2017, Kai Sicks es el jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de
la Universidad de Bonn, donde es responsable, entre otras cosas, de la expansión de la
internacionalización de la universidad en investigación, estudios y administración. Antes
de llegar a la universidad, fue director gerente del Centro de Graduados de Bonn. Está
previsto que asuma el cargo de nuevo Secretario General del DAAD en febrero de 2021.
Más información: https://www.daad.de/en/the-daad/communicationpublications/press/press_releases/neuer-generalsekretaer/

¡Gana nuestro finalista del Falling Walls Lab México en la categoría
EMERGING TALENTS de Falling Walls Global!
¡Felicitamos a Humberto Martínez, ganador del Falling Walls
Lab Méxcio 2020, por ser elegido como uno de los 10
ganadores de la categoría “Emerging Talents” del concurso
Falling Walls Global este 4 de noviembre! Con su proyecto
innovador "Breaking the Wall of Unsustainable
Agriculture" compitió en esta categoría que premia a
talentos jóvenes contra más de 900 personas de más de 100
países de todo el mundo.
La conferencia Falling Walls y las actividades alrededor de
ella como la Berlin Science Week son de gran renombre
internacional y se llevan a cabo anualmente en noviembre en
Berlín, coincidiendo con la caída del muro de Berlín, para inspirar de esta manera a científicos y emprendedores
internacionales a derrumbar más muros, es decir a empujar nuevas innovaciones y cambios ingeniosos.
¡Enhorabuena, Humberto!
Para ver el proyecto ganador de Humberto, favor de visitar: https://bit.ly/3fSzXr2
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Participa en la serie de charlas informativas de Research in Germany
¿Estás interesado en iniciar o continuar tu
carrera de investigación en Alemania? Únete
a la serie de charlas en línea ofrecidas por la
iniciativa “Research in Germany” y ponte en
contacto con expertos en las siguientes
temáticas:
•
•
•
•

Bioeconomía
investigación departamental
mujeres en la ciencia
investigación en humanidades

Las charlas se llevarán a cabo diariamente del 7 al 10 de diciembre de 2020 a las 2 p.m. (CET) y son gratuitas.
Para obtener más información e inscribirse, por favor visita: www.research-in-germany.org/online-talks-series

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!

2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 11/2020

4

CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

La educación superior en Costa Rica
La educación superior en Costa Rica es entendida como un
servicio público, la fuente de financiamiento es necesaria; por lo
que el apoyo estatal es fundamental para el desarrollo
educativo y de la investigación. El Fondo Especial para la
Educación Superior (FEES) es el presupuesto del 1,5% del
Producto Interno Bruto Total, que destina el estado para la
educación superior. El FEES es administrado por el Consejo
Nacional de Rectores (CONARE), el cual es una entidad formada
por los rectores de las universidades estatales.
Las universidades públicas son autónomas en el desempeño de
sus funciones y capacidad legal. Por lo que tienen el derecho de organizarse, administrarse y regularse a sí mismas,
sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias
decisiones.
Hay cinco universidades estatales que forman parte del CONARE y aparte hay 54 universidades privadas
reconocidas por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). Cada universidad
organiza y establece su régimen académico por facultades y cuentan con institutos de investigación de acuerdo a
las especialidades a las que se dedican, también tienen Centros de Extensión Universitaria. La población estudiantil
de las universidades públicas es de 121,782 estudiantes. Hay aproximadamente 1534 programas académicos
vigentes, 20% en carreras de educación, 16% en ciencias Económicas y 14% en ciencias de la Salud y ciencias
sociales. En el caso de las universidades privadas están autorizadas más de 1630 carreras.
La admisión a las universidades estatales está regulada por
el examen "Prueba de Aptitud Académica". Los requisitos
de admisión adicionales los determinan individualmente las
universidades. En las universidades estatales, los años de
estudio en el bachillerato y la licenciatura suelen dividirse
en semestres. En el área de maestría, los años de estudio se
pueden dividir en trimestres o cuatrimestres. En las
universidades privadas, los años de estudio a menudo se
dividen en trimestres o cuatrimestres tanto en la
licenciatura como en la maestría.
Muchas universidades tienen tasas de matrícula tanto para locales como para extranjeros. Las tasas de matrícula
para los extranjeros suelen ser mucho más altas y, a veces, se hace una distinción entre los locales, los
latinoamericanos y el resto del mundo. En algunas universidades hay que pagar una tasa por punto de crédito, en
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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otras hay tasas de matrícula por semestre o año académico. La información exacta varía mucho según la universidad
y se puede encontrar en los sitios web respectivos.
Dependiendo de la universidad los títulos que se otorgan son los siguientes:
Nivel
Título
Pregrado Diplomado
Profesorado
Grado
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado Especialidad Profesional
Maestría
Doctorado Académico

Duración
2 -3 años
3 años
2,5 a 4 años
3,5 a 5 años
1 año
1,5 a 2 años
1,5 a 2 años

Requisitos
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Licenciatura
Maestría

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 diciembre, 12 hrs.: Sesión informativa "Englishtaught Master’s Degrees in Engineering for Young
Professionals – Studying with RWTH International
Academy" junto con la RWTH Aachen; Registro:
https://bit.ly/39kBKnA
02 de diciembre, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual
¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
08 de diciembre, 14 hrs.: Sesión informativa “Estudiar e
investigar en Alemania”; Registro: https://bit.ly/2V4m53g
15 de diciembre, 12 hrs.: Sesión informativa “Brighten Your Future” – Study Optics & Photonics in Germany”
junto con el Karlsruhe Institute of Technology (KIT); Registro: https://bit.ly/2KOq6qJ
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16 de diciembre, 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.

CONVOCATORIAS

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 uno a seis meses. Cierre de convocatoria previsto: 1 de abril de 2021
Más información: 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 2021
Más información en: https://bit.ly/2xE9IAg

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.
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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

¡Agradecemos su participación en la evaluación 2020 y planeación 2021
de los pequeños seminarios de Alumni!
El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la sesión de
evaluación 2020 y planeación 2021 de los pequeños
seminarios de exbecarias y exbecarios del DAAD de
forma digital. En este evento se presentaron los resultados
de los seminarios este año y se brindó información
importante para la presentación de solicitudes de apoyo
para un seminario en 2021.
Durante la sesión fue de gran interés el intercambio de
experiencias en temas como la organización de un
seminario de manera totalmente digital o en formato híbrido, los recursos tecnológicos y su aplicación en este tipo
de eventos, así como el seguimiento que se le dará a los proyectos que recibieron financiamiento este año. Al mismo
tiempo, se fortaleció la red de contactos entre exbecarias y exbecarios de México y Centroamérica con interés en
este programa del DAAD.
Les recordamos que ya pueden presentar sus solicitudes de apoyo para el año 2021. Podrán encontrar los
documentos necesarios en nuestra página web: https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-dealumni/. Para más información favor de escribir un correo electrónico a Alejandro Cadena Ramos, coordinador de
Alumni en la Oficina Regional del DAAD México (cadena@daadmx.org).
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ANUNCIOS

Take the next step in your career
The Kempten MBA in Southern Germany helps you
make a career stride either internationally or in one of
Germany’s world market leading companies.
Overview: blended learning approach, international,
flexible,
practice-oriented,
attractive
region,
international EFMD programme accreditation. To find
out more, go to www.mba-kempten.de

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

Study at the Northern Institute of Technology Management in Hamburg
At the NIT in Hamburg, Germany you learn how to tackle management tasks responsibly.
Our program in Technology Management (MBA with Double Master option) 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
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