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Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 
 

Las luces navideñas y las piñatas adornan las 

calles, los días festivos están por venir. Antes de 

ellos, nos gustaría mandarles el último boletín 

del año. En esta edición nos es grato informarles 

sobre el objetivo de nuestra oficina de 

convertirse cada vez más en un lugar amigable 

con el medio ambiente y sobre nuestro último 

evento del año, el simposio “La democracia y sus 

enemigos”. Nos da mucho gusto poco a poco 

regresar a actividades presenciales y esperamos 

poder aumentarlas en el año entrante.  

 

Estamos seguros que el 2022 nos traerá muchas 

cosas buenas. 

 

¡Les deseamos a ustedes y a sus familias una 

feliz navidad y un próspero año 2022! 

 

Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el 

Caribe 

 

http://www.daad.mx/
mailto:info@daadmx.org
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Hacia la neutralidad climática con energía solar   
 

La oficina regional de México es pionera en el proyecto de sustentabilidad del DAAD y está 

reduciendo su huella ecológica. 

 

Los efectos del cambio climático son cada vez más 

notorios. México es uno de los países que está sufriendo 

estos efectos más que el promedio mundial. Por esta 

razón, la oficina regional de México ha decidido 

contribuir a reducir los impactos ambientales negativos 

a través de proyectos específicos. Como parte de la 

gestión integral de sustentabilidad del DAAD en Bonn, la 

oficina regional de México es miembro del equipo de 

administración de edificios y se ha marcado el objetivo 

de implementar una serie de medidas de edificación y 

modernización que sean sustentables y amigables con el clima. 

 

Utilizar el poder del sol para la producción de energía limpia 

 

La Ciudad de México es una de las megalópolis más grandes del mundo; más de 21 millones de personas 

viven Zona Metropolitana. A su vez, México tiene las condiciones climáticas ideales para utilizar la 

energía del sol para la producción de energía limpia y nuevas tecnologías. Es por tal motivo que el equipo 

del DAAD México ha decidido rediseñar sus instalaciones, de acuerdo con los requisitos para la 

protección del clima y los recursos. El proyecto más ambicioso es la instalación de 12 paneles solares 

que cubren el 100% del consumo eléctrico de la oficina y producen un excedente que se inyecta a la red 

estatal. Al cambiar a la energía solar, se pueden ahorrar alrededor de 4.5 toneladas de CO2 al año. Los 

paneles solares tienen una garantía mínima de 25 años y la inversión inicial se amortizará en 4 años.  

 

La iluminación de la oficina regional también ha sido 

completamente reemplazada por tecnología LED, que 

reduce aún más el consumo de energía. Finalmente, se 

instaló un sistema solar para calentar agua, lo que significa 

que casi no se requiere gas. 

 

 

 

 

NOTICIAS E INVITACIONES 

Rodrigo Márquez, Augusto Mosqueda Solís y Katharina 

Fleckenstein (de izq. a dcha.) ante el sistema solar. 

Rediseño de la terraza de la Oficina Regional. 
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Anclar la sustentabilidad y la prevención del cambio climático de manera integral 

 

Estos proyectos son solo la primera etapa de un plan integral para minimizar el impacto ambiental de la 

oficina de México. El siguiente paso será la introducción del sistema “Tláloc” para recolectar y utilizar el 

agua de lluvia en los meses estacionales (junio - septiembre). Otro proyecto importante es el rediseño de 

una terraza en desuso para eventos y reuniones. La terraza contará con plantas nativas para crear un 

lugar de refugio en la metrópolis climatizada. Las plantas se seleccionarán en función de su capacidad 

para retener CO2 y por sus bajos requisitos de mantenimiento. 

 

Finalmente, todas las actividades oficiales de la oficina regional en México también estarán alineadas a 

prácticas amigables con el clima. Por ejemplo: reduciendo los viajes de los viajes terrestres y aéreos (así 

como el uso general de los automóviles del DAAD); comprando recursos ecológicos y producidos 

localmente; minimizando el uso plástico; y aplicando un plan de reciclaje integral, en coordinación con 

el departamento de sostenibilidad, la gestión del edificio y otras instancias relevantes en Bonn. En el 

próximo año, la oficina de México también participará como piloto en el proceso de elaboración de un 

balance climático y ambiental para el DAAD, con el fin de poder visualizar los múltiples cambios positivos 

en cuanto a impacto climático. 

 

Alumni del DAAD comprometidos como como partidarios y multiplicadores 

 

También destaca el alto nivel de compromiso con la 

sustentabilidad por parte de las y los ex becarios (Alumni) 

del DAAD en México y la región. Los paneles solares fueron 

instalados por el ex becario Augusto Mosqueda Solís y su 

propia empresa ECOMADI. El estará disponible para 

ayudar y asesorar en los trabajos de construcción 

posteriores en la oficina regional de México. Como él 

mismo dice, su objetivo es “Promover la competitividad 

del sistema de generación de energía mexicano y 

promover la seguridad de suministro con fuentes de 

energía eficientes y renovables en todos los niveles, 

protegiendo el medio ambiente e integrando la sustentabilidad en los procesos de negocio y en toda la 

cadena de valor. " 

 

Otro ex becario del DAAD, el Dr. Francisco Navarrete de la Universidad del Valle de Atemajac en 

Guadalajara, se ocupa regularmente en temas como la eficiencia energética renovable en México, la 

integración y aplicación de energías renovables, la energía renovable oceánica en el Caribe mexicano, la 

geotermia renovable y sustentable o el uso de biocombustibles. Dr. Navarrete compartió su opinión 

durante la presentación de su libro más reciente (“La Eficiencia de las Energías Renovables en México”), 

que surgió de un pequeño seminario de Alumni del DAAD: “El desafío es grande, y a nosotros como 

A pesar de la temporada de lluvias, el sol brilla una media 
de 6,5 horas al día en México, condiciones ideales para el 

uso de energías renovables. 
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humanidad no nos queda mucho tiempo, pero tenemos confianza en los muchos pequeños esfuerzos 

que se realizan a todos los niveles y que juntos dan como resultado grandes sinergias y por lo tanto 

tienen efectos positivos ". 

 

Con sus medidas, el DAAD México quisiera contribuir precisamente a la creación de estas sinergias. 

 
 
 

Simposio: La democracia y sus enemigos  
 

Casi todos los países del mundo se llaman oficialmente 

democracias. La democracia es más relevante que nunca, 

pero también está más atacada que nunca. El simposio 

"Las democracias y sus enemigos", organizado por el 

DAAD y la Cátedra Humboldt del Colegio de México, reunió 

los días 29 y 30 de noviembre a investigadores de muchos 

países del mundo para examinar científica y 

académicamente los síntomas que actualmente padecen 

muchos países y buscar soluciones (fuera de los Estados-

nación). Por ello, el simposio se dedicó a la cuestión de 

cómo podemos enfrentarnos juntos a estos retos. 

 

Tras una apertura ceremonial por parte de la Embajada de Alemania en Ciudad de México, cuatro paneles 

abordaron esta cuestión. En ellos se celebraron animados debates sobre los siguientes temas: 

constelaciones democráticas para una sociedad libre, actores políticos democráticos, posibilidades y 

límites de los entornos favorables a la democracia, así como instituciones democráticas amenazadas. 

 

Los paneles estuvieron enmarcados temáticamente por dos notas clave. La primera, a cargo del profesor 

Hans-Jürgen Puhle, invitado de honor de la Universidad Goethe de Fráncfort, se centró en las amenazas 

actuales, como el populismo y los requisitos generales. La segunda, impartida por Andreas Schedler, del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Ciudad de México, ofreció una perspectiva 

sobre la evolución futura. 

 

Uno de los puntos más destacados del simposio fue la visita a la Cámara de Diputados en el Congreso de 

la Unión en la Ciudad de México. Una visita guiada al impresionante edificio, diseñado por el mismo 

arquitecto que el Museo Nacional de Antropología, Pedro Ramírez Vázquez, permitió a los participantes 

internacionales conocer el funcionamiento de la democracia mexicana. 

 

El Prof. Hans-Jürgen Puhle de la Universidad de 

Fráncfort da su ponencia magistral.  
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La profesora Marion Röwekamp, titular de la Cátedra 

Humboldt del COLMEX y coorganizadora del evento, 

resumió: "Por muy mal que esté actualmente el estado de 

las democracias en todo el mundo, sin duda sería 

necesario continuar con este diálogo".  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Participa en nuestra rifa navideña  
 

El Weihnachtsstollen es un dulce típico de Alemania que se 

disfruta sobre todo en las épocas de adviento y navidad. Es un 

pan cuyos ingredientes son – entre otras cosas – pasas, frutas 

secas y mazapán. Su nombre proviene del alemán antiguo y 

significa puesto o soporte. Una ciudad alemana es en 

específico famosa por su delicioso Stollen. ¿Cuál es? 

 

A) Berlín 

B) Múnich 

C) Dresden 

 

Adivina correctamente y gana una de tres tazas del DAAD. 
 

Bases del concurso “Rifa navideña DAAD” 

 

1. Si desea participar en la rifa, favor de enviar un correo electrónico con la respuesta correcta a la 

dirección orga@daadmx.org, indicando como asunto del correo “Rifa navideña”. Las solicitudes se 

recibirán a partir de la publicación de esta edición de nuestro boletín (17 de diciembre de 2021) hasta el 

31 de diciembre de 2021. 

 

2. Los primeros tres correos electrónicos que se reciban serán los ganadores del concurso.  

 

3. Los ganadores serán contactados por correo electrónico el día 17 de enero de 2022 para planear el envío 

de su taza. El envío de las tazas se podrá hacer únicamente a destinos en México y algunos países 

centroamericanos. 

 

 

Participantes del simposio visitando la Cámara de 

Diputados. En el fondo: una réplica monumental del Gran 
Tintero Plateado, símbolo del ceremonial parlamentario 

en el Congreso de la Unión. 

Una delicia navideña muy popular en Alemania: el 

Stollen. 
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Te invitamos al Networking Tour en #AI y #Robótica  
 

¿Te interesan oportunidades de postdoctorado en 

Inteligencia Artificial? Entonces solicita ahora tu 

plaza en el Networking Tour virtual en Inteligencia 

Artificial y Robótica del DAAD. La fecha de cierre 

previsto es el 11 de enero de 2022.  

 

Más información e inscripción se podrá encontrar en:  

 

https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/  

 
 
 

 

 

 

El equipo del IP San José de visita en México 
 

Pronto se cumplirán dos años desde hace la central del DAAD en Alemania tomó la decisión de, aparte 

de fomentar el intercambio bilateral con Alemania, fortalecer más el intercambio académico regional, 

porque la actualidad en la que vivimos requiere un pensamiento más allá, más interdisciplinario y más 

conectado todavía. Por eso, dio a su Oficina Regional en la Ciudad de México la responsabilidad de 

Centroamérica y el Caribe, incluyendo la oficina del DAAD en San José Costa Rica.  

 

Desde entonces, nuestros dos equipos han crecido juntos. A pesar de la pandemia (o tal vez gracias al 

empuje digital que nos dio la misma), se desarrollaron – con éxito –  nuevas ideas y proyectos sobres 

como vincular más a los diferentes países, nuestros alumni que en muchas ocasiones trabajan en áreas 

complementarias, las actividades de marketing, así como los programas institucionales.  

 

Ya se dieron por ver las primeras frutas de nuestra nueva unidad: El Centro Germano-Latinoamericano 

de Investigación y Formación en Infecciones y Epidemiología (GLACIER) es un buen ejemplo, siendo uno 

de ocho centros en total que ha sido financiado por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de 

Alemania como parte del programa de financiación de los Centros Globales para la Salud y la 

Preparación para las Pandemias del DAAD desde mayo de 2021. En él colaboran, por parte de 

Latinoamérica, México, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá.  

 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

https://www.daad.de/en/the-daad/postdocnet/details-and-application/


BOLETÍN DAAD MÉXICO | 12/2021 7 

 

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

Pero no se dio la oportunidad de que los dos 

equipos se conocieran de manera presencial hasta 

este noviembre cuando del 8 al 12 de noviembre 

nos vinieron a visitar dos de los tres colegas del 

Punto de Información en San José. Esta semana 

aprovechamos para consolidar nuestros objetivos 

y actividades futuras aún más. Además de talleres 

y reuniones laborales también aprovechamos para 

hacer más team buiding y visitamos juntos el Paso 

de Cortes y el precioso pueblo mágico de Cholula.  

 

Esperamos que nos veamos en la próxima ocasión 

con la tripulación completa, pero desde ya 

estamos todos muy contentos por poder acompañar este proceso enriquecedor, así como por conocer 

más a detalles toda la región. 

 

 

 

 

 

Pláticas informativas y seminarios online  
 

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:  
 

18 de enero, 14 hrs.: Platica informativa “Estudia e 

investiga en Alemania”; 

Registro: https://bit.ly/3IVtREx  

 

20 de enero, 12 hrs.: Sesión informativa junto con la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremen; 

Registro:  

 

26 de enero, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale 

al DAADMX!; Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc 

 

ACÉRCATE A NOSOTROS 

Los equipos de México y Costa Rica en el Paso de Cortes. En el fondo 

se ve el Popocatépetl.  

https://bit.ly/3IVtREx
https://bit.ly/2VFL5Pc
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Development-Related Postgraduate Courses   
 

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/3hZnlSb.  

 

Más información: https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/ 

 

 

 

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:  

4 de abril de 2022 

 

Más información: https://bit.ly/2okGnVk 

 

 

CONVOCATORIAS 

 

¿Te gustaría informarte sobre las actividades del DAAD en Centroamérica y el Caribe? Visita la 
página web de nuestro Punto de Información en San José: www.daad-costa-rica.org.  
 

https://bit.ly/3hZnlSb
https://www.daad.mx/es/convocatorias-abiertas/
https://bit.ly/2okGnVk
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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: 4 de abril de 2022 

 

Más información: https://bit.ly/2xE9IAg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria: Pequeños Seminarios de Alumni 2022 
 

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 2022. 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 lunes 31 de enero de 2022.  

 

¡Nos dará gusto seguir colaborando con ustedes el próximo año! 

ALUMNI - DAAD 

 

¿Te gustaría informarte sobre las convocatorias del DAAD para Centroamérica y el Caribe? Visita 
la página web de nuestro Punto de Información en San José: www.daad-costa-rica.org.  
 

https://bit.ly/2xE9IAg
https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-de-alumni/
mailto:cadena@daadmx.org
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Study in English - Live in German(y)! Offenburg’s International Master 

Programs 
 

✓ Accredited programs 

✓ Small student-teacher ratio 

✓ Application-oriented teaching  

✓ Very well-equipped laboratories and facilities 

✓ Individual service for students 

✓ Save and friendly environment 

✓ Excellent Career opportunities 

 
Offenburg’s Graduate School -  The place to build your future! 

 

More information: www.hs-offenburg.de/graduate-school 

 

 
 

Viadrina Fast Track - la entrada directa a los estudios en Alemania  
 
 

La Universidad Europea Viadrina permite a graduados de escuelas secundarias internacionales a 

participar en los programas Viadrina Fast Track y Viadrina Intensive Track. Después de finalizar el 

programa, los participantes estudiarán Administración de empresas y economía o Ciencias culturales 

y sociales.  

 

Más información: www.europa-uni.de/college 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 

http://www.europa-uni.de/college


BOLETÍN DAAD MÉXICO | 12/2021 11 

 

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

Berlin Professional School  
 

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/3yy6YlJ  
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