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Hace 20 años se estableció nuestra Oficina Regional
en la Ciudad de México con el fin de impulsar y
fortalecer el intercambio académico y la movilidad
científica entre nuestros países. Desde entonces e
incluso desde antes hemos logrados mucho en
conjunto y nuestra cooperación se está llevando a
cabo con éxito de diferentes maneras.
Aprovechamos este aniversario para felicitar a todos
los exbecarios y amigos del DAAD en esta ocasión y
agradecerles su apoyo constante para nuestra labor
que abre las puertas para nuevas generaciones
becadas por el DAAD.
Nos hubiera encantado celebrar este aniversario con
todos ustedes de manera más grande, pero
esperamos que cuando nos toque el próximo
cumpleaños las condiciones sean más favorables.
¡Gracias infinitas – von Herzen vielen Dank!
Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el
Caribe
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NOTICIAS E INVITACIONES

México y Alemania, vinculados a través de la diplomacia científica
El miércoles 13 de octubre se llevó a cabo un simposio sobre la diplomacia científica de forma híbrida
en las prestigiosas instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México,
organizado en conjunto por la SRE y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), la Embajada Alemana en México, así como el DAAD, cuyo objetivo principal fue un
acercamiento académico a una temática que representa una gran relevancia actual, la diplomacia
científica.
Esa misma adquirió nueva importancia en los últimos años como instrumento de la política exterior,
incluyendo la ciencia como parte de las relaciones internacionales entre diferentes países, algo que
ejercen México y Alemania desde muchos años exitosamente. El simposio brindó la oportunidad de
analizar más detalladamente dicho campo con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de
colaboración y futuras actividades para enfrentar y prevenir retos comunes que en un mundo cada vez
más interconectado ya se dan por ver en todos los continentes.
Después de la ceremonia de apertura por parte de la Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas de la AMEXCID, del
Embajador alemán Sr. Peter Tempel, y del Presidente del DAAD Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, se
inauguró el evento con una ponencia magistral dada por la Prof. Dra. Marion Röwekamp, titular de la
Cátedra Humboldt en el Colegio de México, en la que dio un impulso sobre la cuestión por qué
necesitamos la ciencia en la diplomacia. Su respuesta fue clara: “Tenemos que aprender a pensar en
la ciencia de una manera nueva. Totalmente en el espíritu de Humboldt. Y en el espíritu de la obra
de Humboldt, que nunca fue nacional, debemos reforzar aún más la cooperación y las redes
internacionales.”
A continuación, representantes de diversas
instituciones de renombre internacional y de la
comunidad científica, actores de la diplomacia de
México y Alemania, así como muchos exbecarios del
DAAD discutieron en diferentes paneles la función de
la ciencia en la diplomacia y sobre cómo la diplomacia
científica enfrenta nuevos retos y desarrolla nuevas
estructuras en la academia. La diplomacia científica
en la práctica y la investigación como su herramienta
fueron otros temas animadamente debatidos.
Al final del evento, la Dra. Katharina Fleckenstein, Organizadores y asistentes del simposio en la SRE.
directora regional del DAAD para México,
Centroamérica y el Caribe, y el Dr. Javier Dávila Torres, Director General de Política de Cooperación,
AMEXCID, moderaron en conjunto la sesión de conclusiones y aportaciones en la que no solo se expresó
el deseo de dar seguimiento a este dialogo, sino también al fortalecimiento del intercambio
académico entre Alemania y México.
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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¡Bienvenidos nuevos Embajadores del DAAD MX!
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a la nueva generación de Jóvenes Embajadores del
DAAD México, quienes estarán colaborando con nuestro equipo para difundir la información sobre
oportunidades de estudio e investigación en Alemania.
Este año han resultado seleccionados cinco ex
becarios del DAAD para participar en el Programa
de Jóvenes Embajadores del DAAD México. Ellos se
desempeñan en distintas áreas académicas y
profesionales como historia del arte, ingenierías,
química y docencia, por lo que sabemos que
tendrán mucho por compartir sobre su
experiencia en Alemania y el impacto de ésta a
su regreso a México. Estamos seguros de que
orientarán excelentemente a quienes se acerquen
a ellos con el fin de conocer más sobre estas
posibilidades.

La nueva generación de embajadores del DAAD México: Alberto
Lozano, Jesús López, Salvador Ávalos, Román Alanís, María Isabel
Rojas.

Cada uno de ellos vivió en distintas ciudades de
Alemania, como Berlín, Cottbus o Hohenheim, y tuvieron contacto directo con la experiencia de ser
estudiantes en este país, por lo que, con mucho gusto, a través de sus vivencias y consejos orientarán a
todos aquellos que busquen realizar estudios o investigación en alguna institución alemana.

Agradecemos así a la Dra. María Isabel Rojas, a Román Alanís, a Salvador Ávalos, a Jesús López y a
Alberto Lozano por el compromiso que han hecho con el DAAD México y la comunidad que lo conforma
para apoyar en la labor de asesorar a todos los interesados que quieran expandir sus posibilidades a
través del intercambio. Sabemos que con su expertise ayudarán a muchas personas en la búsqueda
de información y la mejor planeación de sus estancias en Alemania.
Les deseamos todo el éxito en esta nueva etapa y nos alegramos de haberlos podido conocer mejor
durante el Seminario de Preparación para Jóvenes Embajadores, realizado el pasado 21 y 22 de octubre,
ocasión en la que pudimos compartir nuevas ideas y propuestas que, sin duda, serán de mucha ayuda
en su labor de portavoces del DAAD.
Contacto de los embajadores del DAAD México: https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-enalemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Simposio Internacional “Identificación Humana”
En la semana del 11 al 15 de octubre del presente año tomó lugar un importante evento en el Club de
Banqueros de México en materia de cooperación bilateral México-Alemania: el Simposio Internacional
“Identificación Humana”. Éste enmarcado en el contexto del proyecto de cooperación “CoCiMex”
(Cooperación Científica Mexicana) entre el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la
Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Internacional (GIZ).
El proyecto iniciado en noviembre de 2020, consiste
en promover y facilitar un trabajo de investigación
conjunto alemán-mexicano en el área de la
identificación
forense,
específicamente
de
desaparecidos, para mejorar así la reputación de la
medicina forense en México y las condiciones para la
aplicación de los resultados creados por las
colaboraciones bilaterales universitarias con
institutos de medicina forense en México. El objetivo
es que médicos forenses alemanes y mexicanos
investiguen y enseñen a un alto nivel y desarrollen de
manera conjunta resultados relevantes para la
aplicación de estos conocimientos en el campo de
trabajo (identificación de personas fallecidas no
identificadas en México).

Especialistas y Académicos representantes de las distintas
universidades alemanas presentes en el Simposio internacional
“Identificación Humana”.

Al evento tuvieron la oportunidad de asistir especialistas y académicos representantes de distintos
Institutos de Medicina Forense en México, así como de reconocidas Universidades de Alemania. En este
sentido, el evento tuvo gran seguimiento por parte de representantes de instituciones tales como la
Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de su titular la Dra. Karla Quintana Osuna, así como del
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el Lic.
Alejandro Encinas Rodríguez. Asimismo, se contó con la presencia del embajador de Alemania en México,
el Sr. Peter Tempel y del representante de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann.
Las y los participantes de las exposiciones tuvieron la oportunidad de explicar de manera profunda y
precisa los distintos retos que se enfrentan en materia forense en México, ya sea de manera individual o
de manera global. Enriquecedor fue el poder escuchar a expertos desde distintos ángulos del
conocimiento entender de manera integral las problemáticas, así como también los posibles caminos a
recorrer para poder unificar, por ejemplo, bases de datos y establecer una homologación en la
información utilizada para poder facilitar la identificación de miles de desaparecidos año con año en el
país. Una tarea ciertamente compleja, pero que estimula y ofrece un gran campo para investigación y
aprendizaje para todas las partes involucradas.
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Por parte del DAAD, la Dra. Katharina Fleckenstein subrayó la importancia
y relevancia de la cooperación académica y científica entre ambos países
(México y Alemania). “El aprendizaje conjunto de nuevas técnicas, así
como la creación de lazos no sólo para el presente, sino también para
el futuro son claves para lograr una red sólida de intercambio que
ayude a promover un enriquecimiento en estas áreas para ambas
partes”.
El proyecto tiene miras a establecer las bases para beneficios a mediano
y, posiblemente, a largo plazo. Las semillas de esta cooperación bilateral
tienen el potencial de fortalecimiento de los lazos ya existentes de
Katharina
Fleckenstein,
amistad entre México y Alemania, así como de aprendizaje e intercambio Dra.
dirigiendo unas palabras a los
constante en los ámbitos académico y científico. Como bien mencionó el presentes.
director del Proyecto FED (Fortalecimiento de Estado de Derecho) de la
GIZ en México, Maximilian Murck: “(…) esta tarea es ciertamente compleja pero no imposible de
realizar”. Se proyecta en diciembre una reunión de manera virtual para compartir los avances que han
tenido los proyecto hasta ese punto, así como se confirmó la probable realización de un segundo
simposio internacional de identificación humana en México.

Serie de charlas virtuales de “Research in Germany”
Únete del 6 al 9 de diciembre de 2021 a las 14:00
horas (CET) cada día y platica con expertos sobre el
Aprendizaje Digital el lunes, la Investigación en Salud
Global el martes, descubre cómo funciona la
Investigación Interdisciplinaria en Alemania el
miércoles y obtén consejos prácticos sobre la
Planificación de su Carrera Investigadora el jueves. El
registro estará abierta hasta el comienzo de cada
charla.
Más información: www.research-in-germany.org/online-talk-series

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Aplica para el curso de DIES “Management of Internationalisation”
La Universidad Leibniz de Hannover, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la
Conferencia de Rectores de Alemania (HRK) organizan conjuntamente el curso de formación DIES
"GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 2022-2023" en cooperación con la Universidad Católica San
Pablo - UCSP (Arequipa, Perú), Manipal de Educación Superior - MAHE (Manipal, India), y la Universidad
Jomo Kenyatta de Agriculture and Technology - JKUAT (Nairobi, Kenia).

El objetivo principal del curso de formación es capacitar al personal universitario (ya sea personal de la
oficina internacional o gestores de la educación superior encargados de coordinar las actividades
internacionales) de países seleccionados de África, América Latina y Asia, para gestionar procesos y
tareas de internacionalización en el ámbito de la educación superior. El programa permitirá a los
participantes crear estructuras y procedimientos de internacionalización mejores y más eficaces en sus
universidades de origen. El programa no está dirigido a universidades con una fase de
internacionalización ya muy desarrollada, ni tiene como objetivo principal proporcionar conocimientos
para redacción de propuestas para la financiación de terceros. Personas interesadas pueden presentar
su solicitud online hasta el 1ro de diciembre de 2021 en https://www.unihannover.de/en/formularsammlung/formularsammlung-hi/dies-anmeldeformular/.
Toda la información relevante (contenidos, destinatarios, procedimiento, proceso de solicitud, etc.)
sobre el curso de formación del DIES "Gestión de la Internacionalización 2022-2023" se podrá consultar
en la página https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/internationales/dies/.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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El HIAS convoca a investigadores y artistas
El Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS) es una
escuela de ciencias que reúne a científicos y artistas
destacados que desean encontrar un espacio para la
investigación y el intercambio en la ciudad de Hamburgo. El
instituto otorga becas a investigadores invitados para que lleven
a cabo proyectos de investigación de su elección en Hamburgo y
los invita a un discurso interdisciplinario, así como a un
intercambio abierto con la sociedad. La fecha de cierre previsto
es el 31 de diciembre de 2021. Se podrá encontrar más
información sobre la beca y el papel del académico en:
https://hias-hamburg.de/fellowship/information/

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

ZAMORANO: Universidad Agrícola al Servicio de las Américas y el Mundo
La Escuela Agrícola Panamericana (EAP) o Universidad ZAMORANO es una universidad internacional
ubicada en Honduras, Centroamérica, y registrada en Estados Unidos, como una organización sin fines
de lucro. En su campus convergen 1,200 estudiantes originarios de 17 países de Latinoamérica y El
Caribe, de los que siete de cada diez estudian con
ayuda financiera, gracias a fondos propios de la
institución y al apoyo de organismos
internacionales,
fundaciones,
gobiernos,
instituciones privadas y graduados. Este año 252
alumnos de cuarto año realizan su pasantía en 23
países de América y Europa. A la fecha
ZAMORANO cuenta con alianzas con más de 30
universidades y empresas referentes a nivel
mundial.
Campus de la Universidad Zamorano, ubicada en Honduras.
Además, la universidad cuenta con un programa académico compuesto por cuatro carreras de ingeniería
a nivel de pregrado y tres de posgrado. Los estudiantes son educados bajo los pilares de excelencia
académica, aprender haciendo, valores y carácter, y la multiculturalidad. Desde su fundación en 1942,
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ZAMORANO ha formado a más de 9200 profesionales de 30 países. Profesionales que contribuyen con el
desarrollo económico y social de sus comunidades desde el campo académico, científico, empresarial y
con sus emprendimientos.
La oferta académica de ZAMORANO incluye las carreras de Ambiente y Desarrollo, Agronomía,
Administración de Agronegocios y Agroindustria Alimentaria; y a la Maestría en Agricultura Tropical
Sostenible e impulsa dos maestrías ejecutivas enfocadas en los agronegocios, en alianza con INCAE
Business School de Costa Rica y la universidad EAFIT de Colombia. A través de ZAMORANO Everlasting
Education (ZEED), en colaboración con el International School of Agri Management (ISAM) de España,
ofrece certificados de actualización profesional mediante una serie de cursos de carácter teóricopráctico relacionados con el Desarrollo Estratégico Empresarial.
Los programas académicos de ZAMORANO se
distinguen por su sistema educativo único, el
Aprender Haciendo, que permite a los alumnos
aplicar sus conocimientos en escenarios reales
de trabajo, en más de 4,000 hectáreas de tierra
con áreas de vocación agrícola y áreas con
vocación forestal destinadas a la investigación y
la producción. Son 45 módulos que cursan los
estudiantes bajo esa metodología, y comprende
es famosa por conectar la tecnología con la
el 50% de su tiempo académico en campus. Los Zamorano
sustentabilidad y por combinar la teoría con la práctica.
estudiantes además hacen uso de la más alta
tecnología en los 19 laboratorios y cinco centros de enseñanza e investigación. La formación se ve
fortalecida con el parque agroindustrial compuesto por 10 plantas que incluye los rubros cárnicos, leche,
procesamiento de semillas, y mieles, entre otros.
El modelo educativo de ZAMORANO permite formar profesionales lideres capaces de promover el
desarrollo de la producción agrícola y agroindustrial, la conservación de los recursos naturales y la
transformación rural de Latinoamérica, el Caribe y otras regiones del mundo, confirmando así el
cumplimiento del lema El Trabajo Todo lo Vence (Labor Omnia Vincit).
Actualmente, ZAMORANO trabaja en temas de investigación alineados al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. También, busca reforzar las
competencias de sus graduados para que sean capaces de brindar soluciones, con innovación y
tecnología, a los retos globales que enfrenta el sector agroalimentario como la migración, el crecimiento
poblacional y el cambio climático. Por ello, ZAMORANO apuesta a impulsar los sistemas alimentarios
sostenibles, resilientes e inclusivos, que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición de la
población, sin comprometer las bases económicas, sociales y ambientales de las futuras generaciones.
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Cabe destacar que ZAMORANO es la primera universidad
en Centroamérica en contar con un parque solar que
suple de energía al campus. Cuenta con importantes
acreditaciones, la de la carrera de Agroindustria
Alimentaria con el IFT (Institute of Food Technologists) y
la Acreditación Internacional de los Laboratorios de
Análisis de Alimentos y Microbiología de Alimentos, con
normas ISO.
Zamorano es la primera universidad en Centroamérica con un
parque solar.

Más información sobre la ZAMORANO: https://www.zamorano.edu/

ACÉRCATE A NOSOTROS

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:
1ro de diciembre, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual
¡Pregúntale al DAADMX!; Sala:
https://bit.ly/2VFL5Pc
2 de diciembre, 12 hrs.: Sesión informativa “Discover
the business of tomorrow – with an MBA from
Pforzheim University, Germany” junto con la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Pforzheim;
Registro: https://bit.ly/3DMUtVi
6 a 9 de diciembre, 14 hrs. (CET): Serie de charlas
virtuales de Research in Germany; Registro:
https://bit.ly/3cF0CXJ

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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7 de diciembre, 14 hrs.: Platica informativa “Estudia e investiga en Alemania”;
Registro: https://bit.ly/3cNcHdb
15 de diciembre, 15 – 16 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 de nuestro Punto de Información en San José: www.daad-costa-rica.org.

CONVOCATORIAS

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/

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Becas para para cursos de verano de alemán
Este programa se dirige a estudiantes activos de
licenciatura o maestría con conocimientos de nivel
intermedio (B1) de alemán que deseen participar en
cursos de cultura, especialización del lenguaje e
idioma. Dichos cursos se ofrecen en los meses de
verano (por lo general a partir de junio) durante el
período de receso en las universidades alemanas.
Cierre de convocatoria previsto: 01 de diciembre de
2021
Más información:
https://www.daad.de/go/en/stipa50035295

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

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
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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¿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

¡Agradecemos su participación en la evaluación 2021 y planeación 2022 de los
KAS!
El pasado 18 de noviembre se llevó a cabo la sesión de evaluación 2021 y planeación 2022 de los
pequeños seminarios de exbecarias y exbecarios del DAAD (KAS) de forma digital. En este evento se
presentaron los resultados de los nueve seminarios este año y se brindó información importante para la
presentación de solicitudes de apoyo para un seminario en 2022.
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 pueden presentar sus solicitudes de apoyo a seminarios a realizarse el próximo año
a partir de ahora y hasta el viernes 31 de enero de 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).

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ANUNCIOS

M.B.A. in Digitalization and Innovation at Hof University
You hold a Bachelor and gathered some professional
experience? You would like to use your creative potential
in your future career and make an impact as a leader? Our
brand-new M.B.A. in Digitalization and Innovation
accommodates creative and dynamic business
practices as well as traditional management elements.
One year of internship is included!
More information: https://www.hof-university.com/graduate-school/masters-program-fulltime/digitalization-and-innovation-mba.html

Boost your career. Get a German Master‘s degree in
Data Science & PM – online
Become a data analyst with the option to work and live in Germany.
Acquire a German Master’s degree fully in English, part-time,
online. In a mix of live video lectures with your professors and ondemand eLearning material. In classes with max. 40 students. Join us
at HTW Berlin!
More information: https://mpmd.htw-berlin.de/
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