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En esta última edición de nuestro boletín del presente
año les invitamos a conocer el nuevo proyecto de
cooperación bilateral entre la GIZ y el DAAD en el
ámbito de la medicina forense. También les
informamos sobre la convocatoria institucional para el
programa de beca KOSPIE que se acaba de abrir.
Además, es un gran placer publicarles un artículo del
investigador Dr. Carlos Haas acerca de su proyecto de
investigación sobre la atención que (no) se prestó a los
países centroamericanos en la segunda mitad del siglo
pasado.
Last but not least queremos agradecerles a todos
ustedes por sus valiosas colaboraciones en nuestras
actividades en este año tan complicado. Realmente
esperamos poder saludarles de manera personal lo
más pronto posible.
¡Les deseamos felices fiestas navideñas y un próspero
año nuevo!
¡Que disfruten la lectura y cuídense mucho!

Su equipo del DAAD Mexico, Centroamérica y el
Caribe
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NOTICIAS E INVITACIONES

Cooperación bilateral México-Alemania en el ámbito de la medicina
forense
Este año se celebró una nueva cooperación bilateral entre México y Alemania en el ámbito de la medicina
forense. A través de su programa “Fortalecimiento del Estado de Derecho en México”, la Sociedad
Alemana de Cooperación Internacional GmbH (GIZ) establecerá en colaboración con el DAAD un trabajo
de investigación conjunto alemán-mexicano en el área de la identificación forense en un período de 13
meses. El programa de cooperación brinda no solo la oportunidad de mejorar la reputación de la medicina
forense en México, sino también las condiciones para la aplicación de los resultados creados por las
colaboraciones bilaterales universitarias con institutos de medicina forense en este país.
México atraviesa por una crisis forense, específicamente en lo que respecta a identificación de personas
desaparecidas. Como es bien sabido y de acuerdo con cifras oficiales, en México, más de 70 000 personas
están oficialmente desaparecidas. Al mismo tiempo, hay miles de tumbas sin abrir y más de 37 000
fallecidos no identificados. Las tareas de identificación de cuerpos son realizadas a través de los servicios
periciales locales de cada una de las entidades federativas en el país.
El objetivo principal del programa es ofrecer
certidumbre a los familiares al identificar a más
personas fallecidas no identificadas y, de esta forma,
contribuir a la pacificación social en México y
fortalecer
la
confianza
en el estado de
derecho mexicano, así
como
fortalecer
la
transferencia de conocimiento especializado en
ambos sentidos.
Basadas en la experiencia práctica, las instituciones
mexicanas enriquecerán la práctica forense en
Alemania y podrán ser tomadas como referencia en un marco de investigación académico. Afirma la Dra.
Katharina Fleckenstein, directora regional del DAAD en México: “Esperamos con certeza que tenga un
impacto positivo en beneficio de la ciencia y el desarrollo para ambas partes.”
Les invitamos a informarse más sobre
https://www.giz.de/en/worldwide/79202.html

el

proyecto

en

https://bit.ly/3mmFnfy

y

¡Nueva página web para el IP San José!
Desde este lunes, nuestro Punto de Información para Costa Rica y la Región en San José cuenta con una
nueva página web, adaptada al diseño corporativo del DAAD y más fácil en su uso. Fue uno de los primeros
proyectos en conjunto de nuestra central en Bonn, el IP en Costa Rica y nuestra Oficina Regional en México
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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desde el cambio de las responsabilidades, a lo cual seguirán diversas colaboraciones. En la nueva página
web encontrarán toda la información acerca de estudiar e investigar en Centroamérica y el Caribe, las
actividades del DAAD, así como los datos de contacto de las numerosas asociaciones de Alumni de la
Región y mucho más. Toda la información está disponible en español y alemán. Les invitamos a conocer
la página en https://www.daad-costa-rica.org/es/.

Abre la convocatoria institucional para el programa KOSPIE
Nos complace anunciarles la publicación de la
convocatoria para participar como institución
colaboradora en el Programa para Estudiantes
Mexicanos de Ingenierías y Ciencias Naturales (KOSPIE).
La fecha límite para recibir documentos es el día 22 de
febrero de 2021.
Se brindará orientación durante una sesión informativa
el día 15 de enero de 2021 para resolver dudas o
inquietudes. Para participar en la sesión informativa, es
necesario registrarse previamente.
Las universidades e instituciones de educación superior seleccionadas participarán como colaboradoras
para las siguientes tres generaciones del programa, el cual combina estancias de estudio y prácticas
profesionales en Alemania para estudiantes de licenciatura que cursan sus últimos semestres en México.
Para más información, favor de dirigirse a Roberto Campos (campos@daadmx.org). La convocatoria
completa se encuentra publicada en nuestra página web: https://www.daad.mx/es/convocatoriainstitucional-kospie/
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CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

¿A quién le interesa Centroamérica? Atención a una periferia en la
segunda mitad del siglo XX
“Who cares about Central America’” es el título de proyecto de investigación prometedor del historiador Dr. Carlos
Alberto Haas quien actualmente trabaja en la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich, Baviera. Con su proyecto
busca reflexionar sobre las situaciones sociopolíticas contemporáneas de los países de Centroamérica y cuestiona la
atención que se prestó y que se está prestando a ellos. Su investigación ya lo trajo en muchas ocasiones a esta región,
especialmente a Guatemala con el fin de entrar en contacto con científicos, consultar archivos y aprender el idioma
Kaqchikel, una de las 22 lenguas mayas que se hablan en Guatemala.
A continuación, nos da mucho gusto que el Dr. Haas nos presente su proyecto en nuestro boletín y esperamos en el futuro
escuchar más de él:

En la segunda mitad del siglo XX, el grado de
atención dirigida a Centroamérica desde el exterior
influyó la historia contemporánea de la región una y
otra vez: O concebida e ignorada como una periferia,
exagerada como una superficie de proyección de
miedos y esperanzas, o incluso retirada del exterior
como un “patio trasero”, un “backyard” y, al mismo
tiempo, agregada a la propia esfera de influencia:
era crucial quién estaba interesado en
Centroamérica, y de qué manera.
En mi proyecto de investigación planteo coyunturas
de atención para Centroamérica y los lazos
transnacionales de la región desde 1950
aproximadamente. Mi objetivo es establecer
“atención” como una nueva categoría de análisis histórico. Para mí, la atención es un elemento clave de
cualquier entrelazamiento, inspirado en la psicología, la ciencia de la comunicación y la fenomenología
(ver Crary 1999, Waldenfels 2004, Hannah 2018). Entiendo la atención metodológicamente en un doble
sentido: (1) Es un mecanismo neurofisiológico de selección, y (2) es un proceso social de interacción. A
través de la atención, me gustaría medir la autonomía y la agencia de los sujetos actuantes en un mundo
supuestamente más interconectado.
Su investigación lo trajo al Dr. Haas en varias ocasiones a
Guatemala. Esta foto lo muestra en el sitio arqueológico de
Iximché, Tecpán, Guatemala.

En el mundo globalizado, el número de quienes compiten por atención está en aumento permanente (ver
Franck 1998, Bernardy 2014). La forma en que se generó la atención, y a qué objetos se dirigió, revelan
mucho sobre las imágenes que tenían los actores involucrados de sí mismos y de otros, y sobre su
percepción del mundo o de ciertas regiones del mundo. Por lo tanto, en mi proyecto, remito la cuestión de
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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atención a dos procesos de construcción: La construcción de identidades y la construcción de órdenes
espaciales. Planteo también las complejas interacciones que existen en estas áreas con imaginarios y
prácticas particulares.
Para mostrar el valor de la categoría analítica, examino dos ejemplos
significativos. El primer ejemplo se refiere a la relación del
Movimiento Indígena en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, y
una comunidad académica (en las disciplinas de la antropología, la
arqueología, la lingüística, entre otras). Quiero explorar las
condiciones previas epistemológicas para la dirección de la atención.
Además, busco la conexión entre el crecimiento del conocimiento
académico y el desarrollo de una identidad Pan-Maya. El segundo
ejemplo son las relaciones internacionales entre Centroamérica y
Europa y, respectivamente, cómo y por qué la región
centroamericana llegó al enfoque de la política internacional en los
años 80 – y por qué volvió a desaparecer después.
¿Qué estrategias utilizaron los actores centroamericanos para atraer
la atención? ¿Qué predisposiciones y mecanismos de selección
La Sra. Magda Sotz es maestra del idioma
maya Kaqchikel, que se habla en la región
afectaron a quienes finalmente dirigieron su interés hacia la región,
centro occidental de Guatemala, así como
por ejemplo, los investigadores del Norte Global, los responsables
en Chiapas y Campeche en México.
de los gobiernos europeos o las activistas de los movimientos
sociales? ¿Qué papel jugaron en este proceso factores como la competencia mundial por la atención, en la
que tuvieron que competir los centroamericanos?
No sería posible realizar el proyecto sin la cooperación con
instituciones e investigadores centroamericanos. Por ello me
entusiasma el intercambio con la Universidad de San Carlos de
Guatemala, la Academia Salvadoreña de la Historia y el
Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la
Universidad de Costa Rica.
(Dr. Carlos Alberto Haas)
Duración del proyecto: 2020-2026
Institución: Departamento de Historia de la Universidad de
Múnich (Ludwig-Maximilians-Universität)
Contacto: carlos.haas@lmu.de
El Dr. Haas con el científico guatemalteco Dr. Ángel
Valdés en un Encuentro de Historiadores en
Guatemala.
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ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, seminarios online y participación en ferias
Les invitamos a participar en nuestras sesiones informativas virtuales. El enlace de registro se publicará en
nuestra página web 10 días antes de cada seminario online.
Próximamente:
12 de enero, 14 hrs.: Sesión informativa “Estudiar e investigar en Alemania”; Registro:
https://bit.ly/3niLwup
20 de enero, 15 – 16.30 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
21 de enero, 12 hrs.: Sesión informativa “Master Program in Technology Management (MBA/MA) at
the NIT and TUHH” junto con el Northern Institute of Technology Management (NIT); Registro:
https://bit.ly/3mhcJMT
27 de enero, 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: www.daad-costa-rica.org.

2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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.
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/
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

Convocatoria: Pequeños Seminarios de Alumni 2021
El programa del DAAD para apoyar pequeños
seminarios de exbecarias y exbecarios tiene como
objetivo fortalecer el networking entre la comunidad
de Alumni del DAAD, tanto a nivel nacional como a
nivel regional, así como estrechar los lazos de
cooperación entre universidades de México,
Centroamérica y Alemania para dar soluciones a los
retos globales, contribuyendo al logro de los objetivos
de la Agenda 2030.
Les recordamos que ya pueden presentar sus solicitudes de apoyo para eventos que se llevarán a cabo
durante el año 2021. Podrán encontrar los documentos necesarios en nuestra página web:
https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-de-alumni/.
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). Las solicitudes deberán enviarse
de forma digital a esa misma dirección a más tardar el viernes 29 de enero de 2021.
¡Nos dará gusto seguir colaborando con ustedes el próximo año!

2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ANUNCIOS

Study at OHM Professional School of Nuremberg Tech
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://ohmprofessional-school.com

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://bit.ly/34b7pEL

M.Sc. Networked Production Engineering at RWTH Aachen University
Construct the new industry 4.0 through three
distinguished study tracks: Smart Factory,
Additive Manufacturing, and E-Mobility
Production. Prospective students can obtain
technological expertise to move forward and create the latest technologies of work, material, and
transport for a new, innovated future.
More information: www.studynpe.com
2020 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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