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“Sustentabilidad y desarrollo: I. Aspectos
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2020.
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NOTICIAS E INVITACIONES

“En Cuba, la educación sigue considerándose un derecho humano” –
entrevista con Dra. Ulrike Dorfmüller, exlectora del DAAD en Cuba
Entre Cuba, Alemania, México y Centroamérica hay muchos lazos académicos y amistosos. La Dra. Ulrike
Dorfmüller trabajó desde el 2013 hasta el 2021 en la Universidad de la Habana en la isla caribeña como lectora del
DAAD y puede contar muchas historias interesantes sobre el panorama científico de Cuba, el intercambio
académico y cómo la ciencia cubana puede ser una ruta de escape de la pandemia.
Señora Dorfmüller, usted trabajó durante siete años como lectora del DAAD en la Universidad de La Habana,
en Cuba. ¿Podría describir su trabajo a nuestros lectores con un poco más de detalle?
La Habana era el principal atractivo para mí entre las opciones de lectorado del
DAAD. El trabajo allí fue tan variado y emocionante como nunca hubiera podido
imaginar cuando asumí el puesto allí en 2013. Mi cátedra coincidió con los
apasionantes años de acercamiento mutuo entre Cuba, la UE y los Estados
Unidos. Esto comenzó con el discurso televisado simultáneamente de Barack
Obama y Raúl Castro a sus respectivas naciones en diciembre de 2014, que
presencié casualmente en la Embajada de Alemania en La Habana. Después, todo
el mundo estaba completamente encantado, algo que no se podía prever de
ninguna manera. En la primavera de 2016 llegaron a La Habana visitantes de talla
mundial: el Papa, los Stones, Barack Obama... todos ellos. En mi trabajo como
lectora del DAAD, el objetivo era hacer que esta dinámica internacional positiva
influyera también en el intercambio académico germano-cubano, y funcionó muy
bien. Hubo numerosos viajes de delegaciones VIP que llevaron, por ejemplo, a la
entonces presidenta del DAAD, Margret Wintermantel (2015), a la entonces
secretaria general del DAAD, Dorothea Rüland (2016), y a una delegación de alto
La Dra. Ulrike Dorfmüller hizo su
rango del BMBF (2017) a La Habana. También hubo numerosas visitas hacia doctorado en lingüística alemana en
Alemania: una delegación de rectores de universidades cubanas (2015) y una la Universidad de Dortmund.
delegación de nanotecnología (2016) encabezada por Fidel Castro junior, que
entonces era asesor científico del gobierno cubano, viajaron para conocer el panorama de la educación superior
alemana con el DAAD. Pude acompañar en todos estos viajes, así que fueron años emocionantes. Hasta que la
pandemia del coronavirus frenó el intercambio universitario germano-cubano en marzo de 2020, este se
desarrolló de forma muy dinámica, con numerosos nuevos convenios universitarios y proyectos académicocientíficos de gran diversidad temática. Estos van desde la bioquímica y la economía hasta la agrobiodiversidad y
la física básica, pasando por la ciencia traslacional y las artes. Por supuesto, esperamos que la mayoría de las
colaboraciones continúen en la era post-corona, quizás incluso enriquecidas por los componentes digitales
desarrollados desde 2020.
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Cuba también es conocida internacionalmente como centro científico. ¿Qué distingue al sistema de
educación superior cubano y cuáles son sus prioridades?
Aunque la isla lleva más de treinta años de
enormes dificultades económicas, el
sistema de educación superior cubano sigue
siendo sobresaliente. La educación sigue
considerándose un derecho humano, y
desde el jardín de infancia hasta el nivel de
doctorado es gratuita para los cubanos de
toda la isla. A pesar de la falta de equipo
técnico, en muchos lugares se imparte una
excelente formación académica - muchos
profesores universitarios alemanes me lo
Panel con Rectores para celebrar el 250 aniversisario de Alexander von Humboldt.
han confirmado una y otra vez a lo largo de
mis años de trabajo en el DAAD. Esto se debe, por ejemplo, a la excelente relación entre profesores y alumnos, que
a menudo permite consolidar pequeños grupos de seminarios de 10 a 20 alumnos y crea un ambiente de
aprendizaje intensivo. El sistema de enseñanza superior cubano no ha perdido atractivo, ya que el número de
estudiantes y profesores sigue aumentando cada año. A pesar de los años de fuga de cerebros, que es un gran
problema para el sector universitario, Cuba sigue teniendo una enorme reserva de académicos bien formados. En
el verano de 2019, en un momento en el que el endurecimiento del embargo de 60 años de Estados Unidos a Cuba
supuso una crisis de combustible tan grave que hubo que restringir el transporte e incluso la docencia universitaria
para ahorrar gasolina y electricidad, se triplicaron los salarios en el sector universitario. Esto no creaba riqueza
entre los empleados de la universidad, pero era un importante símbolo de aprecio por su trabajo. Esta
sorprendente medida demuestra que la inversión en el sector educativo continúa, a pesar de todo, con
movimientos anticíclicos. El actual presidente cubano, doctor en ingeniería y ex ministro de Educación Superior,
está estrechamente relacionado con el mundo de la ciencia y, lleva regularmente los temas de innovación y
transferencia a la agenda política. También es importante comprender que las restricciones que las sanciones
estadounidenses imponen a la educación superior cubana son también un catalizador: La ambición de tener éxito
a nivel nacional e internacional, a pesar de las condiciones tan difíciles, estimula a la ciencia cubana de forma
permanente. Esto se hace visible a través de resultados que pueden estar a la altura de los líderes internacionales,
como la biotecnología (Cuba es el único país latinoamericano que ha desarrollado vacunas Covid19, cinco), las
ciencias básicas en física o química, o la educación en el sector de la salud, que se irradia hasta el continente
latinoamericano (y africano). Sin embargo, la particularidad del sistema de enseñanza superior cubano no reside
en unos pocos proyectos sobresalientes, sino en la diversidad de instituciones de enseñanza superior que cubren
un amplio espectro de materias y garantizan el acceso a las oportunidades educativas en toda la isla.
Las universidades cubanas no sólo mantienen una activa cooperación con universidades de México,
Centroamérica y la región del Caribe, sino también con Alemania. ¿Cuáles son los antecedentes y hay algún
proyecto actual que destaque en la cooperación?
Para el personal universitario alemán, la cooperación con Cuba siempre tiene algo de "exótico". En cambio, para
los profesores y académicos cubanos, la cooperación con las universidades alemanas es algo natural, casi lógico,
a pesar de la barrera del idioma. Esto se debe a la tradición de cooperación educativa cubana con las universidades
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alemanas desde los años 60. Para Cuba, después de la Unión Soviética, la RDA era el país con mayor intercambio
en el campo de los estudios y la formación de trabajadores cualificados. Siempre se lee la cifra de 30.000 cubanos
que estudiaron o se formaron en la RDA. Eso sentó una base sólida de la que todavía hoy nos beneficiamos en la
cooperación académica germano-cubana. Por ejemplo, existe una cooperación en materia de investigación
bioquímica entre la Universidad de La Habana y el Instituto de Bioquímica Vegetal de Halle, que floreció en
tiempos de la RDA; el instituto de Halle ya tenía entonces una gran orientación internacional. Esta línea de
investigación, de gran éxito, desempeña ahora un papel destacado en el proyecto científico germano-cubano más
reciente y, hasta la fecha, más extenso: el Centro Global para la Salud y la Prevención de Pandemias GLACIER,
financiado por el DAAD. Se trata de un proyecto multilateral, que cuenta también con socios mexicanos en la UNAM
y la Charité de Berlín y con socios de proyecto de Centroamérica, y cuyas sedes físicas están en La Habana y Ciudad
de México. Inicialmente por cinco años, pero ojalá con una prórroga de diez más, los puntos fuertes del sistema
científico cubano pueden aprovecharse plenamente aquí: Biotecnología, desarrollo de vacunas, aplicación de los
resultados en cursos de estudio y formación. Es decir, toda la cadena que va desde la investigación de vanguardia
hasta la enseñanza universitaria y la educación sanitaria en escuelas, empresas y universidades. Todas las
instituciones importantes forman parte del consorcio GLACIER, de modo que las condiciones son óptimas. El
hecho de que esto incluya un fuerte componente Sur-Sur Cuba-México-Centroamérica también ofrece grandes
oportunidades para la cooperación científica entre nuestros dos países anfitriones.
¿Cómo fue su cooperación con los exbecarios del DAAD en Cuba?
La cooperación con el DAAD y los antiguos exbecarios en Cuba fue la historia de una vieja amistad reencontrada.
A partir de mediados de los años noventa, durante la cátedra de Christine Arndt (que ahora trabaja en el Centro
de Competencia para la Cooperación Académica Internacional del DAAD de Bonn), la relación académica entre
Cuba y la Alemania reunificada prosperó, pero se hundió en una era de hielo que duró más de diez años después
de 2003 ante una crisis política entre la UE y Cuba en el trasfondo. En los años de acercamiento posteriores a 2014,
también se reactivó la labor de los antiguos alumnos del DAAD. Afortunadamente, la Humboldt-Universität zu
Berlin, había mantenido el contacto con los cubanos que habían estudiado en Alemania a lo largo de todos esos
años congelados y lo había ampliado en el marco de su escuela de verano anual del ISSEM (¡una cita permanente
en las universidades cubanas!), de modo que pude recoger una gran cantidad de trabajos existentes aquí. A partir
de 2015, hubo eventos regulares en La Habana organizados por el lectorado del DAAD y dirigidos a los ex becarios.
Por último, en 2018 tuvo lugar en Cuba el primer 'Gran Encuentro de Antiguos Becarios del DAAD', que reunió a
más de 150 antiguos becarios y representantes de universidades e instituciones de financiamiento de toda Cuba
y Alemania. La reunión fue un gran éxito y todos la recuerdan con cariño.

Exbecarios cubanos en el 2018.
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Paralelamente a estos eventos, cada vez más universidades alemanas se involucraron con sus exbecarios
cubanos, de manera que el DAAD de La Habana y la HU de Berlín lanzaron una semana anual de ex alumnos
(SEMAL), en la que se involucraron intensamente la Universidad de Leipzig, la Universidad de Rostock y la TU de
Dresden. Sin embargo, todo el proceso de reanudación del trabajo de los antiguos becarios del DAAD habría sido
impensable si no hubiera sido por algunos cubanos que habían estudiado en Alemania que prepararon el terreno
en la parte cubana y ayudaron a dar forma al concepto de la cooperación de antiguos alumnos o ex becarios. En
primer lugar, José Luis García Cuevas (†), ex alumno de la TU Dresden y de la Universidad de Magdeburgo, quien
en su trayectoria como profesor, rector universitario, viceministro y asesor del ministro de Educación Superior ha
contribuido de manera decisiva al intercambio universitario germano-cubano. Manuel Torres Gemeil (†), también
ex alumno de la TU Dresden, también ha prestado grandes servicios en este campo. Al mismo tiempo, ambos
contribuyeron en vida a que ahora haya una cosecha más joven de exbecarios y académicos cubanos que
estudiaron en Alemania que tomarán el relevo.
El último año de su lectorado estuvo marcado por la pandemia. ¿Cómo lo vivió en Cuba?
Pasé cinco meses en Cuba en condiciones de pandemia, y luego pasé otro
año desde mi oficina en Hamburgo. Por supuesto, incluso en Cuba en la
primavera de 2020, nos sentimos inicialmente abrumados por este
fenómeno desconocido de pandemia y bloqueo. Sin embargo, me sentí
muy segura con mi familia en La Habana, porque la isla salió
relativamente indemne de la primera oleada, mientras que el Covid 19
hizo estragos en Estados Unidos y en muchos países de América Latina.
Con el cierre de las universidades cubanas a finales de marzo de 2020, la
mayoría de las universidades se convirtieron en centros de aislamiento.
El rector de la renombrada universidad de informática de La Habana (por
cierto, también exbecario de Alemania) bromeó diciendo que había
mutado inesperadamente de rector universitario a director de hospital.
Los estudiantes también ayudaron a rellenar desinfectantes y a
suministrar alimentos a grupos de población de riesgo.
Fue impresionante ver cómo gran parte de la población cubana cooperó A partir de noviembre de 2021, Ulrike Dorfmüller
trabajará como becaria del DAAD en el Instituto
en la causa común de la lucha contra la pandemia, y la calma con la cual de Estudios Avanzados de Hamburgo
los cubanos reaccionaron ante la crisis. Un suficiente número de (www.hias-hamburg.de) para ampliar las redes
máscaras de uso cotidiano cosidas por uno mismo estuvieron a del joven instituto en América Latina.
disposición de todo el mundo en poco tiempo. Las redes de vecinos, algunas de ellas a través de las redes sociales,
también surgieron muy rápidamente. Lamentablemente, la pandemia llegó a Cuba con toda su fuerza a finales de
2020 y sobre todo a partir de mediados de 2021, lo que se debió sobre todo a una apertura al turismo que se
produjo por necesidad económica. Los efectos de la pandemia y el endurecimiento de las sanciones de Estados
Unidos, que no se han suavizado ni siquiera bajo la nueva administración estadounidense, son fatales y están
provocando actualmente una escasez de alimentos y medicinas en la isla como no se había producido desde el
período especial de los años posteriores a 1990.
Debido a la pandemia, el intercambio académico se paralizó casi por completo en 2020 y no pudo reanudarse
debido a la segunda y tercera ola. Sin embargo, se utilizaron formatos de intercambio digital, y la conectividad a
Internet en Cuba lo permite por lo pronto. Un rayo de esperanza para Cuba son también las ya mencionadas
vacunas cubanas contra Covid. Se utilizan en todo el país desde la primavera de 2021, y para finales de año toda
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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la población de Cuba, incluidos los niños, debería estar vacunada. Ahora también hay un acuerdo con Vietnam,
que quiere producir la vacuna y utilizarla en su propia población. Por lo tanto, es posible que la ciencia cubana
proporcione una salida a la crisis. Ciertamente, no es casualidad que el hijo y la hija del mencionado José Luis
García Cuevas hayan desempeñado un papel importante en el desarrollo de una de las vacunas cubanas, Daniel
en la Universidad de La Habana, y Dagmar en el renombrado Instituto Finlay de Investigación de Vacunas. Los
beneficios de la cooperación científica internacional y el trabajo de los exbecarios no pueden ilustrarse de forma
más impresionante.
Después de terminar su lectorado, ¿qué es lo que más echará de menos de Cuba?
El calor humano, por supuesto. El hecho de que en Cuba siempre se trata de una visión de conjunto. La visión
amplia de la gente, el hecho de no dejar que su visión se reduzca a una pequeña sección en la que tienen
experiencia. La educación que posee la gran mayoría de los cubanos y su apertura de opinión. La ausencia de
publicidad en la vida cotidiana (en las paradas de autobús, en la televisión, en las páginas web, etc.). El
empoderamiento que muchos cubanos sienten como resultado de los cambios que se hicieron en la isla después
de 1959, que todavía les da margen de maniobra. La permeabilidad de la sociedad cubana, todo el mundo puede
hablar con todo el mundo a la altura de los ojos. El camarero de la recepción de la embajada alemana en la Casa
Humboldt resulta ser un apasionado cantante aficionado y entona espontáneamente un aria de ópera ante el
exclusivo público reunido. Esto es único en el mundo.

Feria virtual “Research in Germany”
¿Te interesa la investigación aplicada en Alemania?
Acompáñanos en nuestra feria profesional virtual con
muchas universidades de ciencias aplicadas (UAS)
alemanas el 14 de octubre de 2021, de 9 a 13 horas
(EDT). Descubre lo que hace que las UAS sean únicas, así
como lo que pueden ofrecerte. Para más información y
para registrarte previamente, visita:
www.research-in-germany.org/virtualfair_UAS

Abren las “Becas de investigación 2022”
El doctorado alemán goza de una excelente reputación a nivel mundial. Cada año se doctoran alrededor
de 28.000 personas, mucho más que en los demás países europeos – entre ellos más de 5.200 becarios
de todo el mundo. En su panorama de investigación, Alemania se caracteriza no solo por su atención
especial a los temas orientados a la innovación y al futuro, sino también por su enfoque internacional.
2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.

6

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 09/2021

Los diferentes actores en la investigación como las universidades clásicas o los diversos centros de
investigación no universitarios quieren ofrecer una infraestructura excepcional a sus investigadores
internacionales.
Por eso, nos agrada informarles que la convocatoria de las “Becas de investigación 2022” del DAAD
para México actualmente se encuentra abierta. Dicho programa ofrece la posibilidad de realizar un
proyecto de investigación en una institución pública alemana (universidad clásica o instituto de
investigación no universitario) en tres diferentes modalidades:
•
•
•

Doctorado completo
Doble tutoría o sándwich
Un año de estancia de investigación

Por regla general, la duración de la beca es de uno a tres años con la posibilidad de un cuarto año para
doctorados completos. En todo caso, el programa de beca está abierto a cualquier área de
conocimiento y se trata de becas completas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de
octubre del 2021. Más información, así como los requisitos para aplicar se podrán encontrar en:
•
•
•

Doctorado: daad.de/go/en/stipa57135739
Binacional: daad.de/go/en/stipa57507783
1 año: daad.de/go/en/stipa57140602

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

El Centro Costa Rica: Acuerdo novedoso entre la Universidad de Osnabrück y
las Universidades de Costa Rica
El Centro Costa Rica, es el primer puente permanente académico, que existe entre una universidad
alemana y las universidades públicas de Costa Rica que pertenecen al Consejo Nacional de Rectores
(CONARE). Su nacimiento se debió por la constante actividad y apoyo del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) durante más de 20 años en Centroamérica. No obstante, la creación del
Centro Costa Rica con sede en el CONARE, fue en el año 2014 gracias a la iniciativa del embajador de
Costa Rica en Alemania, de aquel entonces, el señor José Joaquín Chaverri Sievert. A ello se unió el
esfuerzo de profesores y estudiantes que viajaron a Costa Rica y muchos otros que se graduaron en
Osnabrück gracias al programa de becas del DAAD.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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En esa ocasión se realizó una visita de los decanos
de las facultades de educación de Centroamérica a
la Universidad de Osnabrück, dando como
resultado el establecimiento de visitas periódicas
a proyectos de investigación, entre profesores de
las dos universidades. Esto incluyo además la
realización de seminarios de verano, conferencias
y visitas a diferentes institutos de investigación.
El Centro Costa Rica, ha generado una amplia
gama de contactos en las dos naciones y ha
Primera delegación de decanos de Costa Rica que visitó la Universidad organizado diferentes conferencias sobre América
de Osnabrück en 2014.
Central en Alemania y sobre la educación en Costa
Rica. Además, el Centro cuenta con el apoyo constante de la Fundación Sievert para la Ciencia y la
Cultura con sede en Osnabrück.
También ayudó a introducir la educación dual en Costa Rica. Esta iniciativa contó con el apoyo
académico del señor Prof. Dr. Thomas Bals y el señor Prof. Dr. Hans Wolf Sievert, ambos de la universidad
de Osnabrück. Fruto de ese esfuerzo la Universidad Técnica Nacional, incluyó un programa doctoral dual
en temas de formación profesional. Este programa se quiere ampliar a nivel regional, por lo que se espera
la visita del Dr. Bals a finales de noviembre a Costa Rica.
Además, el Centro y la Universidad de Costa Rica
iniciarán a finales de este año una investigación en el
Golfo de Nicoya y el Río Tempisque, para analizar todos
los aspectos ambientales y marítimos, que son de suma
importancia para combatir la pobreza y encontrar
nuevas alternativas de progreso. Tomando en cuenta
que la Universidad de Osnabrück tiene una amplia
experiencia en Golfos, pues lleva adelante una red de
acuerdos con más de 12 universidades de Europa, que
trabajan la temática de los golfos.
Equipo de investigadores de la Universidad de Osnabrück y
profesores de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica.

También la Universidad de Osnabrück ha realizado
programas de cooperación con la Universidad Nacional y el Tecnológico de Cartago.
Más información se podrá encontrar en la página web del Centro Costa Rica.
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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:
5 de octubre, 14 hrs.: Platica informativa “Estudia e
investiga en Alemania”;
Registro: https://bit.ly/3i1DNjS
12 de octubre, 12 hrs.: Sesión informativa junto con la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Hof
13 de octubre, 15 – 16.00 hrs.: Asesoría virtual
¡Pregúntale al DAADMX!; Sala:
https://bit.ly/2VFL5Pc
14 de octubre, 9 – 13.00 hrs.: Feria virtual de Research
in Germany sobre carreras en la investigación junto
con Universidades de Ciencias Aplicadas;
Registro: www.research-in-germany.org/virtualfair_UAS
20 de octubre, 14 hrs.: 15 – 16.00 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!;
Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
27 de octubre, 14 hrs.: 15 – 16.00 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!;
Sala: https://bit.ly/2VFL5Pc
28 de octubre, 12 hrs.: Sesión informativa junto con la RWTH Aachen Business School

¿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.

2021 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CONVOCATORIAS

Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2022
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 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 en:
https://www.daad.de/go/en/stipa50035295
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Becas para artistas: artes escénicas
El programa de esta beca está dirigido a graduados que deseen realizar una maestría o un curso
complementario de estudios a nivel posgrado en las áreas de coreografía, danza, teatro o
performance. Cierre de convocatoria previsto: 02 de noviembre de 2021
Más información en: daad.de/go/en/stipa50109971

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: 3 de noviembre de 2021
Más información: https://bit.ly/2okGnVk

Estancias cortas 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: 3 de noviembre de
2021
Más información en: https://bit.ly/2xE9IAg

¿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.
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Necrología del Prof. Dr. José Luis García Cuevas
Profunda tristeza en la comunidad científica cubano-alemana
La noticia de la repentina muerte de quien fuera el spiritus rector cubano
de las relaciones universitarias cubano-alemanas, el Prof. Dr. José Luis
García Cuevas, ha provocado profunda consternación y tristeza. En la
noche del 21 de septiembre García Cuevas falleció de un infarto cardiaco.
El intercambio educacional cubano-alemán pierde en la persona de José
Luis a su principal impulsor.
Nacido en España de padre luchador antifranquista, el cual, perseguido
por el franquismo, tuvo que partir al exilio a Cuba junto con su familia,
García Cuevas fue durante toda su vida un mediador científico perspicaz,
profundamente imbuido de valores humanistas. No hay forma de sobrevalorar su papel como
constructor de puentes entre los sistemas universitarios de Cuba y Alemania. Su propia biografía
educativa tiene el sello de ambos países: tras terminar el preuniversitario marchó a estudiar con una
beca a la Universidad Técnica de Dresde, donde se graduó en ingeniería electrónica. Después fue
profesor en la renombrada Universidad Central de Las Villas (UCLV), para regresar después a Alemania y
hacer su doctorado summa cum laude en la Universidad de Magdeburgo en 1983 sobre una temática
aplicada de la industria azucarera. Durante toda su vida difundió en Cuba el sistema educacional alemán
a lo Humboldt, en ambos países forjó alianzas en la enseñanza y en la investigación y se mantuvo
actualizado a sí mismo y a su entorno sobre las tendencias del desarrollo en el mundo universitario. En
su condición de rector de la UCLV, la cual dirigió durante los difíciles años del periodo especial (19901996), como viceministro a cargo de las relaciones internacionales en el Ministerio de Educación Superior
(1996-2004) y como asesor del Ministro de Educación Superior (2013-2021) estuvo vinculado al
intercambio científico con Alemania de la forma más estrecha posible. A él se debe de forma decisiva que
el DAAD, poco después de la reunificación alemana y más tarde, a partir de 2015, pudiera establecer
fructíferas relaciones de cooperación con Cuba. El DAAD lo invitó varias veces a Alemania y fue un
acucioso orador en muchas actividades, entre ellas, el primer gran encuentro de ex alumnos en Cuba en
2018, el encuentro regional de ex alumnos del DAAD en Bogotá, así como en otras conferencias durante
el año temático Humboldt en 2019. La familia de García Cuevas ha alcanzado notoriedad nacional en el
contexto de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Sus dos hijos son excelentes científicos y
tuvieron una participación decisiva en el desarrollo de las vacunas anti-Covid cubanas; al igual que su
padre participan en proyectos internacionales de investigación con Alemania.
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Trasmitimos nuestras condolencias a la familia, a los amigos y a los colegas de José Luis. José Luis García
Cuevas dejará un gran vacío en la comunidad científica cubano-alemana.

Se publica el libro “Sustentabilidad y desarrollo: I. Aspectos socioecológicos”
A través de su oferta para exbecarias y exbecarios, el DAAD busca fortalecer
el intercambio entre su comunidad de Alumni para hacer frente a los retos
globales como el cambio climático. Es por ello que nos es grato
compartirles que recientemente se ha publicado el libro “Sustentabilidad
y desarrollo: I. Aspectos socioecológicos”, el cual es el resultado del
seminario del mismo título organizado por la Dra. María del Carmen
Durán Domínguez de Bazúa en 2020.
En esta publicación encontrarán capítulos sobre temas como la
problemática de las aguas residuales y su tratamiento a través de la
radiación solar, la creación de edificios mexicanos sustentables, las
innovaciones en ingeniería verde, la captura de CO2 y la producción de
biodiesel a partir de aceites comestibles, entre muchos otros. Para consultar la publicación, favor de
solicitar una copia digital del libro por correo a la Mtra. Landy Ramírez (landy@unam.mx).
Pero el intenso intercambio no terminó con esta publicación. El 30 de septiembre de 2021 se llevó a cabo
un nuevo seminario organizado por la Dra. Durán para profundizar en el tema, haciendo énfasis en los
aspectos socioeconómicos en esta edición. Próximamente también se podrá consultar una publicación
con los resultados de este seminario. Felicitamos a la Dra. Durán por la exitosa organización de estos
seminarios, así como por la preparación de las publicaciones.

Próximos pequeños seminarios de Alumni 2021
Octubre 2021
01. Online The transformational potential of higher education: Inclusion and methodology
Organiza: Dra. Sonia Torres Sánchez
Contacto: sonia.torres@uaslp.mx
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07. – 08. Online IV Seminar on Nutrition and Physical
Activity of Young People
Organiza: Dra. Carolina Peña Montes
Contacto: red.habitos.alimenticios@gmaH.com
11. – 14. Online Democracy and capitalism in the 21st
century: challenges, possibilities and projections
Organiza: Dr. Francisco Iracheta Fernández
Contacto: francisco.iracheta@gmail.com
28.-29. Guadalajara / Online 6th Seminar: Revewable energies in the world, from the present to
the future
Organiza: Dr. Francisco Navarrete Báez
Contacto: francisco.navarrete@univa.mx

ANUNCIOS

Study in Bremen at the IGC
International Graduate Center (IGC) is part of the Hochschule Bremen – University of Applied
Sciences, a German state university. For applicants with a first university degree, IGC offers a wide range
of full-time MBA and Master programs in the area of
international
and
European
business
and
management. All full-time courses are taught in English
and prepare students for their future leadership tasks.
More information:
https://www.graduatecenter.org/en/
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