BOLETÍN DAAD MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE | 05/2022

1

Kepler 157, Col. Anzures
C.P. 11590, Ciudad de México
Tel. (55) 5250 1883
www.daad.mx
info@daadmx.org

Mayo 2022
Muy estimados lectores:

EN ESTA EDICIÓN:
NOTICIAS E INVITACIONES...................................... 2
Viaje de Delegación de Rectores de México y
Centroamérica a Alemania ................................ 2
Convocatoria abierta: CONACyT-DAAD 2022 ...... 3
DIES International Deans’ Course para
Latinoamérica 2022/23 ..................................... 4
Simposio internacional: El mundo en
transformación ................................................. 5
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ................................ 6
AHEXA: Impulsando el intercambio académico
entre Honduras y Alemania ...............................6

Conectando más nuestra región: ese es uno de los
objetivos centrales de nuestra Oficina Regional. En
este sentido se llevó a cabo al principio del mes de
mayo un viaje de una delegación de (vice) rectores y
representantes de universidades mexicanas y
centroamericanas a Alemania. Ese mismo también se
amplifica gracias a nuestra red de exbecarios. Por
eso, nos agrada mucho poder entrevistar a la Mtra.
Mabel Sandres Mendoza, nueva presidenta de la
Asociación Hondureña de Ex-Estudiantes en
Alemania (AHEXA), quien nos cuenta más sobre sus
futuros proyectos. También estamos encantados por
la publicación del libro “Presente y futuro de las
energías renovables” por el alumnus Dr. Francisco
Navarrete que es una compilación de artículos
interesantes sobre esta temática de relevancia
actual. Además, les invitamos a conocer las nuevas
convocatorias recién abiertas.

¡Que disfruten la lectura!

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

Viaje de Delegación de Rectores de México y Centroamérica a Alemania
Del 2 al 7 de mayo del presente año tuvo lugar un encuentro particularmente especial: La visita de una
delegación de rectores, vicerrectores y representantes universitarios de México y Centroamérica a
Alemania. En este diálogo, se entablaron lazos con representantes de universidades alemanas,
ministerios, organizaciones industriales y de investigación. Las instituciones presentes en tal
encuentro fueron (por orden alfabético):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad de Costa Rica
Universidad de Guadalajara
Universidad de Panamá
Universidad de Sonora
Universidad del Valle de Guatemala
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
Universidad Tecnológica Nacional de Costa Rica
Universidad Tecnológica del Valle de Oaxaca
Universidad Zamorano en Honduras

El viaje tuvo un enfoque temático en mostrar las
diferentes opciones de escuelas de educación
superior alemanas, así como lo que su sistema
educativo ofrece, con una variedad de títulos
orientados a la práctica, cooperación y
oportunidades de estudio dual. Para obtener una
visión más bien holística, el DAAD estableció un
programa que incluyó una serie de visitas a
universidades
alemanas,
reuniones
con
representantes
de
ministerios
federales,
organizaciones de investigación, así como una
visita guiada través del Parque Tecnológico
Adlershof en Berlín.

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.

Delegación de Rectores y Vicerrectores universitarios junto con la
Directora del DAAD México, Centroamérica y el Caribe Dra.
Katharina Fleckenstein en la Oficina Central del DAAD en Bonn,
Alemania.
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Los objetivos principales de tal visita fueron:
•
•
•
•
•

Profundizar el conocimiento sobre el sistema alemán de educación superior e investigación,
Conocer las diferentes opciones en el campo de los estudios orientados a la práctica y sus
variantes, así como el panorama de la investigación en Alemania
Establecimiento/fortalecimiento de redes con representantes de la investigación alemana y
panorama universitario
Desarrollo de ideas sobre posibles colaboraciones futuras
Discusión sobre estrategias, planes futuros e ideas con representantes de Universidades
alemanas, así como de la política y la industria.

Ciertamente, esta visita fortalece y suma positivamente a la relación bilateral de la región con
Alemania, ya que a través del establecimiento de bases sólidas en materia educativa ambas partes
amplían su espectro de implementación de programas, proyectos y perspectivas integrales de desarrollo
de beneficio mutuo; esto significa una oportunidad tangible para el fomento de la investigación,
educación y ciencia en una región claramente caracterizada por su diversidad y aristas de análisis
variadas. En este sentido, los asistentes expresaron su profunda satisfacción de haber podido conocer
más acerca del sistema educativo alemán y conectar con sus contrapartes en un contexto de interés
mutuo en seguir fortaleciendo los lazos cooperativos que existen, así como con expectativas positivas
de nuevas ideas, cooperación y entendimiento futuros.

Convocatoria abierta: CONACyT-DAAD 2022
Nos complace anunciarles la publicación de la
convocatoria de becas para realizar estudios de
posgrado en Alemania que ofrecemos de manera
conjunta con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT-DAAD). Se recibirán solicitudes
hasta el día de lunes 6 de junio de 2022
Para poder aplicar a la beca CONACyT-DAAD, es
necesario entregar la carta de aceptación a la
institución de educación superior (IES) en Alemania.
Por experiencias previas, sabemos que algunas
instituciones conducen su selección y envían la carta
entre los meses de mayo y julio; es decir, posiblemente
después de la fecha límite de la convocatoria. Si no es
posible conseguir este documento antes del 06 de junio, ponemos a su disposición la alternativa de
solicitar a la institución de interés una carta de “pre-aceptación”. A continuación, les dejamos un
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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documento (disponible en alemán e inglés) que explica esto con más detalles. El archivo puede ser
reenviado a la IES de su interés para facilitar el trámite.
Nota: Las IES alemanas no están obligadas a expedir dicho documento y éstas son las que tomarán
la decisión definitiva. Ni el DAAD México ni CONACyT pueden intervenir en este proceso. El motivo
de este escrito es sólo para clarificar que la pre-aceptación también es válida para postularse a la
convocatoria.
La convocatoria 2022 está disponible en la página web del CONACyT: https://bit.ly/3GoiVhG
Cartas de “pre-aceptación”:
•
•

En alemán: https://bit.ly/3z1ovoE
En inglés: https://bit.ly/38RKmEp

Para más información, favor de dirigirse a Roberto Campos Giesemann (campos@daadmx.org).
El DAAD ofrecerá una edición especial de su ciclo de asesoría virtual “Pregúntale al DAAD MX” dirigida
a la beca CONACyT-DAAD 2022 el 1° de junio. Se encuentra más información en la sección "Acércate a
nosotros”.

DIES International Deans’ Course para Latinoamérica 2022/23
Les invitamos a participar en la convocatoria de los cursos
de capacitación DIES International Deans’ Course Latin
America 2022/23, organizado por la Universidad del
Saarland, la Universidad de Alicante, la Conferencia de
Rectores de Alemania (HRK), así como el DAAD, financiado
con fondos del Ministerio federal de Cooperación
Económica y Desarrollo.
El DIES IDC LA pretende reunir a un grupo de unos 25
decanos y vicedecanos recién elegidos de instituciones
de educación superior de América Latina con el fin de que los participantes puedan afrontar los retos
que les plantean sus nuevos puestos. El curso se impartirá en inglés y español. La formación en
habilidades duras y blandas será parte fundamental de este curso el cual además se enfocará en temas
como la planificación estratégica de la facultad, la planificación estratégica del profesorado, la
gestión financiera y de la calidad, estrategias digitales y gestión de los recursos humanos. La
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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metodología estará estrictamente orientada a la práctica. La experiencia personal como gestor
universitario contribuirá en gran medida a los contenidos tratados, ya que se espera que los
participantes participen activamente durante el curso.
La convocatoria va dirigida a
•

•
•
•

Decanos o vicedecanos que aspiren a ocupar un puesto de decano en el futuro o jefes de
departamento (en el caso de las universidades especializadas y descentralizadas, también son
muy bienvenidos los vicepresidentes/rectores recién nombrados)
Los candidatos deben tener preferentemente entre 30 y 50 años de edad (se toleran +/- 2
años).
Es indispensable que los candidatos tengan un excelente nivel de inglés (hablado y escrito).
Los países que pueden participar son: Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,
la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, y Perú

Se invita a los candidatos a presentar las solicitudes hasta el 19 de junio del presente (Atención: 23:59
CET) a través de www.idc-latinamerica.com/application-form-course-2022-23.

Simposio internacional: El mundo en transformación
Los días 2 y 3 de junio de 2022 se llevará a cabo el
simposio
internacional
“El
mundo
en
transformación: Los movimientos sociales como
catalizadores de cambio en tiempos de crisis”
organizado en conjunto por la Dra. Ulrike Capdepón,
profesora visitante del DAAD en la Universidad de
Guadalajara y coordinadora del Centro de Estudios
Europeos, la Dra. Marion Röwekamp, titular de la
Cátedra Humboldt del DAAD en el Colegio de México,
así como por el DAAD, en lo cual participarán científicos
y expertos de Alemania, México y de las Américas.
El eje central de este simposio no es sólo describir los
movimientos sociales que surgen de las múltiples crisis
– la económica, política, ecológica, y social entre otras – que culminan en la actual pandemia global y
que se visibilizan últimamente en el conflicto bélico en Ucrania, sino también analizar y apuntar a
posibles perspectivas futuras de cambio, las cuales se sitúan en el plano de las prácticas relacionales.
Examinando no sólo los movimientos de protesta, sino también, cómo influyen en las formas de
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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convivencia, las instituciones y los procedimientos políticos, se debatirán las siguientes cuestiones:
¿Cómo podemos imaginar la salida de la crisis? ¿Qué está cambiando en este camino? ¿Qué debería
cambiar en el futuro?
El simposio tendrá lugar en el Salón Cataluña en la Biblioteca Publica “Juan José Arreola” en
Zapopan, Jalisco. ¡Les invitamos a asistir!

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

AHEXA: Impulsando el intercambio académico entre Honduras y Alemania
Este mes les presentamos una entrevista con la Mtra. Mabel Sandres Mendoza, quien desempeña el cargo
de presidenta de la Asociación Hondureña de Ex-Estudiantes en Alemania (AHEXA) en el periodo 20222023.
¿Cuándo se fundó la AHEXA y cuáles son sus objetivos?
Este mayo 2022 cumplimos 37 años de agrupar a hondureños y hondureñas que han
sido beneficiados en sus estudios por el gobierno alemán y aquellos que deseen
colaborar con actividades en pro del desarrollo de Honduras.
El objetivo de la AHEXA desde su fundación es promover los lazos culturales y
educativos desde un nivel técnico, científico, intercambios profesionales con el fin de aportar al
desarrollo sostenible e integral de Honduras. Así como de mantener y crear un networking propositivo
con los estudiantes, asociados y becados en universidades de la República Federal de Alemania.

¿Cuántos miembros tiene la asociación y qué actividades realizan como miembros?
AHEXA comenzó con sus miembros fundadores y en la que se ha registrado hasta un total de 100
miembros voluntarios. En la actualidad el equipo que impulsa la Asociación es de 30 personas y hacen
posible que las actividades que realizamos se lleven a cabo.
Nuestras actividades han cambiado a lo largo de los años: Cuando se inició recuerdo que de mis
preferidas era el Tandem Treffpunkt Sprachen donde miembros de AHEXA, invitados interesados en la
cultura alemana y equipo de la Embajada de Alemania en Honduras practicamos el idioma. Era un
espacio que promovía el intercambio cultural que, por la pandemia, no lo hemos podido realizar
nuevamente.
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Sin duda, AHEXA es sinónimo de ExpoEduca, que es el evento referencia que ha servido de modelo la
metodología para ser replicada en otros países, donde por más de 21 años AHEXA ha sido el organizador
de este encuentro académico en el que convergen diferentes socios estratégicos que año con año
mantenemos los lazos para hablar de los programas de intercambios, becas regionales e
internacionales. Esto ha hecho que a lo largo de los años podamos inspirar a jóvenes a realizar sus
estudios en el exterior. Hoy tenemos alianzas con aproximadamente 15 programas de becas y
Embajadas, donde en el 2021 asistieron de forma virtual más de 1,300 personas de 17
departamentos de Honduras.
¿Cuáles son los planes de AHEXA para el año 2022?
Este año estamos apostando por posicionar la asociación con mayor fuerza como referente en el país de
la promoción cultural, académica y científica entre Honduras y Alemania. Gracias al DAAD y al equipo de
AHEXA, el 29 y 30 de agosto estaremos llevando a cabo un seminario de Alumni en Tegucigalpa. Es
de los primeros seminarios sobre las perspectivas de la gobernanza climática y cuáles son esas
lecciones que aprendemos de las respuestas locales en Centroamérica. Estos dos días contaremos con
ponentes internacionales y regionales. Sin duda es un evento que nos llena de emoción, pues sabemos
que es el primero de varios espacios científicos donde confluyen especialistas temáticos y exalumnos que
ahora son profesionales reconocidos.
No podía dejar de mencionarla: EXPOEDUCA 2022 se llevará a cabo en septiembre. Este año es nuestra
vigésima segunda edición y la primera vez que haremos una edición híbrida donde estarán los stands
como los años anteriores a la pandemia, pero dado al éxito del 2020 y 2021, mantendremos los elementos
virtuales necesarios para poder difundirlo en los diferentes lugares del país.
Finalmente, estamos apostando para poder actualizar nuestra base de datos para fomentar la inclusión
de nuevos miembros que fortalezcan nuestro equipo y seguir en el camino de posicionar la asociación
como una plataforma informativa de oportunidades de estudio de maestría y doctorado de
Alemania, otros países cooperantes y programas internacionales de voluntarios para hondureños y
hondureñas.
¿Qué le puedes recomendar a jóvenes estudiantes de Honduras que desean ir a Alemania a
continuar con su formación?
Informarse y prepararse, disfrutando el proceso porque puede ser un largo recorrido. Hay muchas
oportunidades para estudiar en Alemania, por ello es de informarse sobre todas estas opciones, de
becas, programas, asistir a eventos como ExpoEduca, consultar en el departamento internacional de la
universidad y las búsquedas que uno hace en internet, con la guía de personas que fueron a estudiar o
tienen el interés.
Una vez que se tiene claro el panorama de oportunidades, viene la parte que es de decidir qué programa
te interesa y empezar a construir o fortalecer tu perfil académico, por ejemplo, personalmente
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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recuerdo que por dos años estuve capacitándome, haciendo pasantías y voluntariados académicos para
poder exceder con los perfiles que exige mi programa del DAAD en Políticas Públicas y Buena Gobernanza.
Una vez terminados los estudios en Alemania es importante encontrar esa comunidad de personas
que estuvieron en el mismo proceso y esta conexión con Alemania para apoyar a otros jóvenes para
promover cultura e intercambio. Por supuesto, AHEXA es donde deben unirse para continuar el proceso
de aprendizaje y actualización, y, sobre todo, fomentar en Honduras los espacios académicos y científicos
para motivar a otros a contribuir con el camino al desarrollo.
¡Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y eventos a través de
www.facebook.com/AsociacionAHEXA/!

ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas, ferias y seminarios
Les invitamos a participar en nuestras ferias y seminarios,
tanto presenciales como virtuales y en nuestras sesiones
informativas virtuales.

Próximamente:
1° de junio, 15 – 16 hrs.: ¡Pregúntale al DAAD MX! Edición
especial beca CONACyT-DAAD 2022
Sala: https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09
7 de junio, 14 hrs.: Plática informativa “Estudia e investiga en Alemania”
Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daadveranstaltung/j.php?RGID=r124c76c9119aea8162cf908e90272d09
23 de junio: Feria virtual de Research in Germany
Registro: https://bit.ly/3wZszDc
23 de junio, 12 hrs.: Sesión informativa con la Universidad RWTH Business School Aachen
Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daadveranstaltung/j.php?RGID=r89452dc7bbe3deb59bbb3689685b5991

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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29 de junio, 15 – 16 hrs.: ¡Pregúntale al embajador del DAAD MX! Asesoría virtual con Jesús Héctor
López Grajeda
Sala: https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09
15 y 22 de junio, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!
Sala: https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09

¿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.

CONVOCATORIAS

Programa Helmut Schmidt (Public Policy and Good Governance – PPGG) 2023
El programa está dirigido a candidatos que busquen cursar una maestría
que les dé las herramientas para el desarrollo político de sus países de
origen. Esto mediante la formación de líderes que, al regresar a su país de
origen, coadyuven con el crecimiento democrático desde importantes
puestos de trabajo en las áreas política, económica y/o social. Se puede
elegir entre ocho programas de maestría en ocho universidades de
Alemania.
La postulación se realiza directamente en las universidades participantes.
La convocatoria abrirá este 1° de junio y cerrará el 31 de julio del 2022.
Más información en: daad.de/go/en/stipa50026397

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)
El programa PRIME (“Postdoctoral Researchers International Mobility Experience”) apoya la
movilidad internacional de investigadores postdoctorales con una posición temporal de trabajo en
universidades alemanas en lugar de una beca convencional. Este programa es financiado por el
Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF) por sus siglas en alemán. Pueden aplicar
investigadores postdoctorales de todas nacionalidades, que imaginen a largo plazo, desarrollar su
carrera profesional en Alemania a través de la oportunidad de combinar el trabajo en una universidad
alemana con una estancia de investigación.
El financiamiento de este programa consistirá en una
remuneración por 18 meses por el trabajo
desarrollado, de los cuales 12 se realizan en una
universidad extranjera y 6 en una universidad alemana
(fase de reintegración). Esto con el estándar apropiado
de ingresos para un investigador postdoctoral y de
acuerdo también a su trayectoria profesional.
Asimismo, contarán con apoyo para la transportación y
para el acompañamiento de la familia inmediata (dado
el caso).
La convocatoria cerrará el 31 de agosto de 2022.
Más información en: https://bit.ly/3yNWChe

Programa Cooperación para los ODS
El programa “Cooperación para los ODS” se enfoca en la planeación, desarrollo e implementación de
cooperaciones universitarias entre instituciones de educación superior en Alemania y en países en
desarrollo y, como resultado, el fortalecimiento sostenible de las estructuras en las universidades
asociadas.
Los objetivos del programa son:
• Contribuir a alcanzar los 17 ODS y, con ello, a la realización de la Agenda 2030
• Establecer y fortalecer universidades eficientes y abiertas
• Consolidar de forma persistente estructuras y capacidades en las universidades contrapartes
tanto en la enseñanza como en la investigación, así como en la administración universitaria
• Creación de redes norte-sur, así como de sur-sur entre universidades en Alemania y países en
desarrollo
• Cooperación con contrapartes extrauniversitarias
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 05/2022

•

11

Fortalecer a las universidades alemanas como socios en cooperación de los ODS

En el marco de este programa se puede financiar el desarrollo y revisión de materiales de enseñanza /
aprendizajes relevantes para la implementación del proyecto, la realización de eventos, sesiones de
capacitación y estancias relacionadas con el proyecto; así como investigación relevante para la
cooperación, entre otras medidas.
La convocatoria para el periodo 2022 – 2025 se publicó el pasado 6 de abril y estará abierta hasta el 30
de junio de 2022.
Puede consultarse en: daad.de/go/pf57635668

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS)
Este 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.
La aplicación se realiza directamente con las
universidades participantes. Cualquier documentación
enviada directamente al DAAD no será considerada.
Duración de la beca: De 12 a 42 meses (dependiendo
del programa de estudios)
Valor de la beca:
• Dependiendo del nivel académico, pagos mensuales de 861 euros para licenciados o 1.200 euros
para doctorandos
• Pagos para la cobertura del seguro de salud, de accidentes y de responsabilidad civil
• Subsidio de viaje, salvo que estos gastos estén cubiertos por el país de origen u otra fuente de
financiación
En determinadas circunstancias, los becarios pueden recibir las siguientes prestaciones adicionales:
• Subsidio mensual de alquiler
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Subsidio mensual para los miembros de la familia acompañantes

La información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así como los programas y universidades
participantes se encuentran en: https://bit.ly/3s1TpJd

¿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.

ALUMNI - DAAD

“Presente y futuro de las energías renovables”
El día 25 de mayo se hizo la presentación oficial del libro Presente y futuro de
las energías renovables. Este texto es el fruto de los trabajos presentados en
octubre del 2021 durante el 6º Seminario UNIVA DAAD 2021, con el mismo título.
Con la presencia del rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), la
directora de UNIVA Guadalajara y de la Mtra. Silvia Stiefermann, directora
adjunta del DAAD México, DAAD alumni coautores y público en general.
Este libro ha sido auspiciado por el DAAD y contiene temáticas muy
interesantes que van desde la producción de bioenergías en granjas porcícolas,
el impacto ambiental mundial, la gestión energética en las empresas, el marco legislativo de las energías
también denominadas limpias, así como enfoques en ciudades y universidades sustentables.
Cabe mencionar que también participó un DAAD Alumnus de Honduras, con la temática de la
sostenibilidad socioeconómica y ambiental en la producción de café en esa región.
Tanto la publicación del libro, como el mismo seminario de energías renovables ya tienen un fuerte
impacto en la región occidente de México. El libro en formato digital (e-Book) se puede descargar de
manera libre en el siguiente enlace: https://biblioteca.univa.mx\Investigacion\Libros\115180.pdf
Agradecemos nuevamente al DAAD por este segundo libro publicado, y el apoyo y confianza a la UNIVA
para organizar, en forma continua, los seis seminarios de energías renovables.
Autor del artículo: Dr. Francisco Navarrete Báez
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Pequeños seminarios de Alumni/ae
Junio 2022
7. Online Seminario “Sustentabilidad y desarrollo: 3. Aspectos sociohumanísticos”
Organiza: Dra. María del Carmen Durán Domínguez de Bazúa
Registro: carolina.pm@veracruz.tecnm.mx

ANUNCIOS

Enroll for one of our international master’s degrees at Coburg University
(Bavaria)
Are you looking for a new challenge?
Enroll for one of our two international master’s programs:
•

•

MBA Financial Management (FM)
M.Eng. Analytical Instruments,

Measurement

and

Sensor

Technology

(AIMS)

We are an internationally oriented, welcoming university with an ideal study environment and the
integrated 20-week internship will help you to kick-start your professional career in Germany.
More information: https://www.coburg-university.de/academic-studies/international-masterprogram.html

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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International Summer University Marburg 2022
“Germany and Europe in a Turbulent World – History, Politics, Society and Culture”
Join us in Marburg and spend four weeks:
•
•
•

Learning German
Attending seminars on German
European Politics and History
Joining field trips

and

July 25 –August 19, 2022
9 ECTS
More information: www.uni-marburg.de/isu

Saarland University – Saarland Informatics Campus
Bachelor’s degree program in Computer Science – entirely in English!
Study with the top researchers in the field at one of the
best locations for Computer Science in Germany and
Europe and get a high-class education – all without
tuition fees. New and unique in Germany at Saarland
University. Apply online now!
More information: https://sic.link/csen

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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