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La sostenibilidad y la protección del medio
ambiente son unas de las cuestiones cada vez más
importantes también en México, sobre todo por el
avance del cambio climático. Por ello, en 2019 se
decidió en la Oficina Regional en la Ciudad de México
tomar medidas en contra de los impactos
ambientales negativos. En esta edición, nos
complace informarles sobre los avances que se
lograron al respecto en tan poco tiempo. Hablando
de buscar soluciones, nos gustaría resaltar la
extensión de la convocatoria del Falling Walls Lab
México 2022 hasta el 31 de julio. Además,
aprovechamos para presentarles la red de
internacionalización CALCA, una iniciativa que
conecta
Alumni
del
programa
DIES.
Por último, tenemos el placer de estrenar el nuevo
diseño de nuestra página web, con la que estaremos
encantados de seguirles informando sobre nuestras
ofertas, proyectos y eventos en el futuro.
¡Que disfruten la lectura!
NOTICIAS E INVITACIONES
Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el
Caribe
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.

Convocatorias actualmente abiertas del
Programa Regional - Inicio de lecciones 2023 .... 6
ACÉRCATE A NOSOTROS ......................................... 7
Pláticas informativas, ferias y seminarios ........... 7
CONVOCATORIAS ..................................................... 7
Postdoctoral Researchers International Mobility
Experience (PRIME) ............................................. 7
Development-Related Postgraduate Courses
(EPOS)................................................................ 8
Les invitamos a conocer las convocatorias
institucionales del DAAD abiertas actualmente . 9
ALUMNI - DAAD....................................................... 10
Pequeños Seminarios de Alumni/ae – Agosto
2022 .................................................................. 10
Conecta América Latina - Caribe – Alemania
(CALCA) Nueva Red Alumni DAAD, DIES
Management of Internationalization ................ 10

BOLETÍN DAAD MÉXICO | 07/2022

Cinco toneladas de CO2 evitadas: El proyecto de sostenibilidad y energías
renovables del DAAD de México demuestra su éxito
La Oficina Regional del DAAD en la
Ciudad de México cumplió a inicios del
mes de julio un año de generar energía
solar por medio de un sistema
fotovoltaico y funcionar al 100% sólo
con la energía generada por medio de
dicho sistema. El pasado 2 de julio del
2021 se completó el proceso oficial de
interconexión con la Comisión Federal
de Electricidad y nuestro sistema
fotovoltaico empezó a funcionar.
Los efectos del cambio climático son cada vez más perceptibles y México es uno de los países que más
sufre con estos a nivel mundial. Por ello, se decidió desde el año 2019 contribuir a reducir los impactos
ambientales negativos con un plan formal de trabajo y proyectos concretos. El más ambicioso de estos
fue la instalación de un sistema fotovoltaico compuesto por 12 paneles que proveen de energía solar
a nuestras instalaciones y, además, agregan el excedente producido a la red gubernamental.
El Ingeniero Augusto Mosqueda Solís, ex becario del DAAD, a través de su empresa ECOMADI, fue el
contacto principal a través del cual se pudo concretar este gran proyecto. Su objetivo, como dice, es:
"Promover la competitividad del sistema de generación de energía en México y fomentar la seguridad
del suministro con fuentes de energía eficientes y renovables a todos los niveles, al tiempo que se
protege el medio ambiente integrando la sostenibilidad en los procesos empresariales y en toda la
cadena de valor."
Al cierre de esta edición, y desde que se
puso en marcha el sistema fotovoltaico
en julio de 2021, hemos podido evitar la
generación de 5 toneladas de CO2 y
producido alrededor de 7000kWh.
Números grandes pero que siguen siendo
pequeños a gran escala. Debido a esto, y
a raíz de la instalación de dicho sistema
(aunado a otros proyectos enfocados al
cuidado del medio ambiente), las oficinas centrales del DAAD en Bonn, Alemania, eligieron a la
Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe como la oficina piloto en la elaboración de
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un nuevo proyecto para medir la huella de carbono de todas las actividades oficiales. Con esto
esperamos adaptar nuestros procesos y activades en pro del medio ambiente (viajes, eventos, compra
de insumos, entre otros).

Convocatoria Extendida: Falling Walls Lab México 2022
La convocatoria para el Falling Walls Lab México 2022 se extiende hasta el domingo 31 de julio. El lunes
22 de agosto de 2022 el DAAD México, la Embajada Alemana, el Goethe-Institut Mexiko, así
como EURAXESS LAC y el German Centre Mexico organizarán en conjunto la novena edición de este
concurso. El curso se llevará a cabo de manera presencial en el auditorio del Goethe-Institut y se dirige a
estudiantes, graduados y jóvenes investigadores.
Al ganador o a la ganadora le esperan muchos beneficios como, por ejemplo, viajar a Berlín, representar
a México este noviembre en la gran final en la capital alemana y mucho más. Si ganas y tienes la intención
de fundar un Start-Up en las áreas STEM, podrás aplicar también para la Semana de la Innovación
organizada por Research in Germany posterior al evento de Falling Walls.
¿Tienes una idea innovadora o un modelo de negocios extraordinario? Aplica fácilmente en línea
hasta el 31 de julio de 2022 en https://falling-walls.com/lab/apply/
Más información se podrá encontrar también en https://www.daad.mx/es/falling-walls-lab-mexico/.
¿Qué muro romperás con tu investigación en el Falling Walls Lab México 2022?
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Inscripciones abiertas al curso de alemán: Competencias comunicativas en la
era de la transformación digital
Es evidente: el trabajo, el estudio y la investigación se desarrollan cada vez más en la modalidad
digital. Este cambio nos enfrenta a nuevos retos comunicativos. Al mismo tiempo, suele ser difícil
entender en qué consisten estos retos en términos concretos y cómo podemos dominarlos. Por lo
tanto, la Universidad del Valle, con el apoyo del DAAD, ofrece el curso Competencias Comunicativas en
la Era de la Transformación Digital.
Esta oferta tiene como objetivo preparar a personas de
América Latina que cuenten con un alto nivel de alemán,
para los retos del mundo laboral y académico
germanoparlante del futuro. En este curso, expertos
alemanes apoyarán a los participantes en la adquisición
de habilidades y aprendizajes relevantes brindándoles
herramientas que les permitan afrontar los nuevos
desafíos comunicativos. Todos los talleres están
diseñados para ser prácticos e interactivos. Los
participantes tienen la oportunidad de poner en práctica
sus nuevos conocimientos ante una audiencia de expertos
en una conferencia al final del semestre.

¿Quieres mejorar tus habilidades de comunicación para tener más éxito en el mundo laboral y
académico?
En este curso de extensión, conferencistas alemanes ofrecen su experiencia, competencia y
conocimiento en los retos comunicativos del futuro, enfocándose en los siguientes temas:
• Marca personal: ¿cómo ser visible dentro y fuera de las redes?
• La presentación profesional en Power-Point
• Técnicas básicas para comunicar y convencer: La retórica en el trabajo
• Business-Facilitation: Facilita los procesos estratégicos y creativos
• Science Pitch Training: presentación de proyectos y creación de redes con éxito
• Usa el poder de tu voz
• Reuniones virtuales, procesos de coordinación y conversaciones difíciles
• Alemán para profesionales: pronunciación y expresión en contextos profesionales
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A través de talleres, seminarios y conferencias, los participantes podrán capacitarse y desarrollar
destrezas para preparar una buena solicitud laboral o académica, con miras a forjar una carrera
profesional global.
Fechas en las que se realizará el curso: 25.08.2022 – 10.12.2022
Horarios:
Viernes 8:00 a.m. - 10:00 a.m. (hora en Colombia)
Sábados 03.12.2022 y 10.12.2022, 9:00 a.m. - 12:00 a.m. (hora en Colombia)
Requisitos obligatorios para participar:
* Estar estudiando un pregrado, cursando un posgrado o ya contar con un título universitario.
* Tener certificados de alemán y de inglés: Nivel de alemán (B2) y un nivel de inglés (B2).
Folleto detallado sobre este curso y perfil de los conferencistas: https://bit.ly/3uX2ynL
Formulario de inscripción disponible en: https://forms.gle/UAiSgYEKnTpFWTCt7
Fecha límite para inscribirse: 18 de agosto de 2022
Costo: 150.000 COP/$33 USD

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Convocatorias actualmente abiertas del Programa Regional - Inicio de
lecciones 2023
Más de 800 personas han sido beneficiadas con una beca del DAAD en el marco del Programa Regional.
Actualmente, con financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
de la República Federal de Alemania, el DAAD apoya con becas completas para maestrías y doctorados
de excelencia académica en Costa Rica y la Región. Requisito fundamental del programa es: estudiar
en un país diferente al de origen o residencia. Va dirigido a estudiantes con grado de bachillerato
universitario o licenciatura, maestría, así como profesionales de los siguientes países: Belice, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Actualmente, se
encuentran las siguientes convocatorias abiertas:
Costa Rica
• Maestrías en agricultura y manejo de recursos naturales en el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE):
o Agroforestería y agricultura sostenible
o Gestión y conservación de los bosques tropicales y Biodiversidad
o Gestión integrada del agua
o Economía, desarrollo y cambio climático
o Fecha límite: 14 de agosto de 2022
• Maestría en Sociología, Universidad de Costa Rica (UCR)
o Fecha límite: 11 de agosto de 2022
Guatemala
• Maestría en Ingeniería Sanitaria, Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC)
• Maestría en Ingeniería en Recursos hidráulicos,
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)
• Fecha límite: 21 de agosto de 2022
Más información acerca del programa y las convocatorias se
podrá encontrar en: https://bit.ly/3bgbcY2
En caso de tener preguntas, les invitamos a visitar la sección de
preguntas frecuentes: https://bit.ly/3OJBhMC
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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:
2 de agosto, 14 hrs.: Plática informativa “Estudia e investiga
en Alemania”
Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daadveranstaltung/j.php?RGID=r248b0f5b3744ee1877c0aa1260800110
17 y 24 de agosto, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!
Sala: https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09
31 de agosto, 15 – 16 hrs.: ¡Pregúntale al embajador del DAAD MX! Asesoría virtual con la Dra. María
Isabel Rojas López
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

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
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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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

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
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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En determinadas circunstancias, los becarios pueden recibir las siguientes prestaciones adicionales:
• Subsidio mensual de alquiler
• 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

Les invitamos a conocer las convocatorias institucionales del DAAD abiertas
actualmente
El DAAD ofrece actualmente diversas convocatorias institucionales para fortalecer la cooperación
entre universidades de Alemania y el resto del mundo. Les invitamos a conocer estas convocatorias, las
cuales incluyen programas como:
-

Educación transnacional: Para apoyar el establecimiento de oferta académica de las
universidades alemanas en el extranjero.

-

Cooperación internacional para la formación académica (ISAP): para promover la movilidad
académica de estudiantes alemanes e internacionales, la transferencia de sus créditos
académicos y la creación de oferta conjunta (como programas de doble titulación).

-

Proyecto ODS para Alumni “Tropentag 2023”: Para que universidades alemanas organicen
cursos en temas como la agricultura, desarrollo rural y manejo de recursos naturales en países en
desarrollo, dirigido a Alumni de países de la lista DAC.

Las solicitudes deberán ser presentadas por las universidades alemanas participantes, pero deberán ser
elaboradas en conjunto con universidades de México, Centroamérica y el Caribe. ¡No dejen pasar la
oportunidad de retomar sus colaboraciones con universidades alemanas para motivarlas a participar!
Podrán encontrar todas las convocatorias institucionales en este enlace: https://bit.ly/3xjTbxz

¿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.

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

Pequeños Seminarios de Alumni/ae – Agosto 2022
18. – 19. Ciudad de México (ITAM)
XII Seminario de Estética y Ciudad: El agua, principio de vida y belleza en barrios, ciudades y
regiones
Organizador: Dr. Juan Carlos Mansur
Registro: https://bit.ly/3oyT1jn

29. – 30. Valle de Ángeles (Honduras)
Perspectives of climate governance and local responses to
climate change in Central America
Organizador: Asociación Hondureña de Ex - Estudiantes en
Alemania (AHEXA)
Contacto: Onil Rodríguez (ahexahn@gmail.com)
En el marco de este evento se ofrecerán conferencias en línea previas al seminario. Las conferencias
tendrán lugar el viernes 26 de agosto. Para obtener el enlace de participación favor de contactar al Sr.
Rodríguez.

Conecta América Latina - Caribe – Alemania (CALCA) Nueva Red Alumni DAAD,
DIES Management of Internationalization
¡Nos alegra presentar la nueva red de Alumni del DAAD CALCA (Conecta América Latina – Caribe –
Alemania)!
La red de alumni está conformada por los participantes de uno de los cursos que el DAAD financia en
marco de los Programas DIES, curso de Management of Internalisation (MOI) DAAD en América
Latina. CALCA fue creada en 2021 y reúne 49 participantes de 13 países diferentes con el fin de fortalecer
el intercambio académico y la internacionalización. Se compone de cuatro grupos de trabajo
interdisciplinarios con expertos del área de la internacionalización de la educación superior en el
continente americano de habla hispana. Los ejes de trabajo de cada uno de ellos son: investigando la
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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internacionalización, comunicaciones y relaciones interinstitucional, construyendo conocimiento
y capacidades, comunicaciones y visibilidad.
Su Misión: Consolidar lazos de cooperación entre América
Latina, Alemania y otros países, mediante la generación de
proyectos de cooperación y la transferencia de conocimientos
en las áreas de enseñanza, investigación y extensión.
Sus Objetivos:
•

•

Promover la transferencia de conocimientos y
buenas prácticas académicas, científicas y de
gestión entre las instituciones de AL para fortalecer las
capacidades al interior de las universidades que
forman parte de la Red.
Fortalecer las capacidades institucionales en internacionalización a través de la integración y
colaboraciones con Alemania y otros países.

Se trata de una importante iniciativa que sigue el espíritu del diálogo y la innovación del DIES para
crear también estructuras de intercambio de conocimientos internacionales a largo plazo para las
generaciones futuras. “Somos un tejido sutil, pero irrompible, que aglutina distancias, conocimientos,
capacidades y cooperación” – Cristina Eftimie, Presidenta de CALCA
Contacto: redcalca.lac@gmail.com

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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