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Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 
 

De una idea extraordinaria a un resultado que 

puede cambiar vidas y literalmente derribar muros. 

Este es el tema principal de esta edición de nuestro 

boletín. Un magnífico ejemplo es la investigación por 

la que las dos exbecarias del DAAD, la Dra. Gabriela 

Figueroa de México y la Dra. Viviana Rincón de 

Colombia, fueron galardonadas con el Premio a la 

Innovación del Estado de Renania del Norte-

Westfalia. La prueba rápida de malaria que han 

desarrollado, de bajo coste, tendrá un gran impacto y 

sin duda mejorará las condiciones de vida de muchas 

personas a nivel global. ¿Tienen ustedes también 

alguna idea innovadora? Entonces les invitamos a 

participar en el concurso Falling Walls Lab México 

2022. Su objetivo es, precisamente, ofrecer a las 

innovaciones un escenario. También queremos dar la 

bienvenida a Nils Schulz como nuevo lector del DAAD 

en Costa Rica y presentarles nuevas convocatorias. 

¡Que disfruten la lectura! 

Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el 

Caribe 

 

 

 

http://www.daad.mx/
mailto:info@daadmx.org
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¡Felicitamos a las dos exbecarias del DAAD que ganaron el premio a la 

innovación 2022 del Estado de Renania del Norte-Westfalia! 
 

Las investigadoras Dra. Gabriela Figueroa Miranda de México y la Dra. Viviana Rincón Montes de 

Colombia, exbecarias de los programas DAAD-CONACyT y DAAD-Colfuturo, acaban de ganar el premio a 

la innovación 2022 del Estado de Renania del Norte-Westfalia en la categoría innovation2business.  

Las dos científicas dirigen un equipo internacional 

en el Centro de investigación en Jülich, 

Alemania, que ha desarrollado una prueba rápida 

cuantitativa que permite detectar la malaria en 

una fase temprana de la enfermedad y distinguir 

entre las distintas especies de parásitos de la 

malaria. La Dra. Figueroa Miranda recibe el 

premio en nombre del equipo.  

 

El novedoso sensor de malaria permite detectar de forma fiable una infección con las muestras de sangre 

más pequeñas. El nuevo sensor puede fabricarse a bajo coste. La importancia de esta innovación para 

la salud, especialmente en los países más pobres, es extraordinaria. 

La calidad de la innovación es extremadamente alta debido al enfoque inteligente del enfoque 

biosensorial utilizando aptámeros, la metodología de medición elegida, la tecnología de conjuntos de 

sensores y la modificación química de la superficie en esta combinación.  El éxito de la medición en 

sangre completa representa un punto importante para los biosensores en la investigación orientada a la 

aplicación. Las doctoras Gabriela Miranda y Viviana Montes han solicitado una patente para la 

innovación y están planeando crear una empresa para el diagnóstico rápido de varias enfermedades 

infecciosas. 

¡Enhorabuena!  

Más información y fuente (en alemán): https://portal.nmwp.de/news/view/101381/innovationspreis-

2022-des-landes-nordrhein-westfalen-verliehen  

 

NOTICIAS E INVITACIONES 

©MWIDE NRW / S. Kurz 

https://portal.nmwp.de/news/view/101381/innovationspreis-2022-des-landes-nordrhein-westfalen-verliehen
https://portal.nmwp.de/news/view/101381/innovationspreis-2022-des-landes-nordrhein-westfalen-verliehen
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Falling Walls Lab México 2022: ¡Buscamos a la próxima generación de 

innovadores! 
 

El Falling Walls Lab regresa a México. 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 del concurso Falling Walls Lab en México. ¿Tienes una idea innovadora o un 

modelo de negocios extraordinario? Entonces te invitamos a participar y presentar tu idea en tan solo 

3 minutos en inglés frente a un jurado interdisciplinario. 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 y 

representar a México este noviembre en la gran final en la capital alemana, valiosos talleres, 

oportunidades de networking y mucho más. El DAAD se hará cargo de los gastos de viaje. Además, 

habrá un premio especial por parte de EURAXESS LAC. 

• 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. 

 

Aplica fácilmente en línea hasta el 24 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.research-in-germany.org/en/our-service/events-and-online-talks/innovation-week.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffalling-walls.com%2Flab%2Fapply%2F&amp;data=05%7C01%7C%7C943185dfdee742bb275708da5834aee6%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637919280558323748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=6%2Ff9CjOn4h4PHgXesBxCA61D8Iv3a1HYqFQQA8CDtLE%3D&amp;reserved=0
https://www.daad.mx/es/falling-walls-lab-mexico/
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Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 

2022 
 

Nos entusiasma mucho poder compartirles que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través 

de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), ha publicado la 

Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2022, dirigida a 

estudiantes de más de 180 países que deseen realizar estudios en México. Podrán elegir entre más de 70 

Instituciones de Educación Superior (IES) y diversos programas de estudio a nivel licenciatura, 

especialización, maestría, doctorado, estancias de investigación (maestría, doctoral y postdoctoral), así 

como especialidades y subespecialidades médicas.  

 

La convocatoria estará disponible desde el 20 de junio hasta el 24 de julio y se puede consultar toda la 

información en el Portal Único de Gobierno, en el apartado “Becas y cursos de cooperación académica” 

de la sección “Acciones y Programas” en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-

y-programas/becas-para-extranjeros-29785 

 

Invitamos a personas provenientes de Alemania, de Centroamérica, del Caribe considerar esta 

oportunidad y les deseamos todo el éxito.  

 

Para consultas sobre las Condiciones Generales de la Convocatoria, contactar: 

infobecas@sre.gob.mx 

 
 
 
 
 

 
 

Convocatoria abierta del Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS) 
 

El Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS) nombra a destacados académicos, científicos y 

artistas de todo el mundo para que lleven a cabo sus propios proyectos de investigación durante tres a 

diez meses en Hamburgo. Los becarios gozan de excelentes condiciones en un contexto científico y 

artístico inspirador, para concentrarse en sus proyectos, sin que sus obligaciones profesionales 

habituales les impidan hacerlo. 

 

Investigadores de todas las disciplinas y en todas las etapas de su carrera pueden solicitar la estancia, 

desde el nivel postdoctoral en adelante, así como destacados artistas y profesionales de la cultura, de 

todos los países.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Famexcid%2Facciones-y-programas%2Fbecas-para-extranjeros-29785&data=05%7C01%7C%7C5c2b4a95122748de6bb808da591f818c%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637920289103489295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lNDBk4xrWmE%2F%2FjW8L8NhRiXaenSjaRrdoW0PQlZ3duc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Famexcid%2Facciones-y-programas%2Fbecas-para-extranjeros-29785&data=05%7C01%7C%7C5c2b4a95122748de6bb808da591f818c%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637920289103489295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lNDBk4xrWmE%2F%2FjW8L8NhRiXaenSjaRrdoW0PQlZ3duc%3D&reserved=0
http://infobecas@sre.gob.mx/
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Los solicitantes deben ser visibles a nivel internacional en sus respectivos campos, dar pruebas de 

creatividad y originalidad, así como de la voluntad de participar en una comunidad de académicos, 

científicos, artistas y profesionales de la cultura y, en forma de conferencias y otros tipos de eventos, 

comprometerse con el público en general en la ciudad de Hamburgo. 

 

Se requiere un doctorado para los becarios que trabajen en el ámbito académico y es necesario un muy 

buen conocimiento del inglés (hablado y escrito). 

 

Actualmente, HIAS acepta solicitudes de becas de tres a diez meses de duración para el año 

académico 2024/2025 o posterior. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre de 2022 

a través de application@hias-hamburg.de.  

 

Más información sobre las becas de HIAS está disponible en  

 

• Information – HIAS (hias-hamburg.de)  

• Application – HIAS (hias-hamburg.de)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:application@hias-hamburg.de
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhias-hamburg.de%2Fen%2Ffellowship%2Finformation%2F&data=05%7C01%7C%7C0a140b5c79f24a6b97f608da3a82ed31%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637886631269641889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kRWXA5r47zjdmPdJmHcULidLhvwNmtrj4Qi1YYgvLZE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhias-hamburg.de%2Fen%2Ffellowship%2Fapplication%2F&data=05%7C01%7C%7C0a140b5c79f24a6b97f608da3a82ed31%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637886631269641889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BCRLnjkZDdaBTcN4NFxqEPjOutbW3EUMqOV0osykmSE%3D&reserved=0
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“Los idiomas siempre me han gustado” – Entrevista con Nils Schulz, nuevo 

lector del DAAD en Costa Rica 
 

Nils Hinnerk Schulz es lector del DAAD en la Universidad de 

Costa Rica (UCR). En este puesto de trabajo Nils desempeña la 

función de apoyar la enseñanza del alemán como lengua 

extranjera y la formación del profesorado del área, además de 

promover el intercambio académico entre estudiantes e 

investigadores de Costa Rica y Alemania.   

 

¿Podrías contarnos un poco de tu trayectoria profesional? 

 

Llevo diez años enseñando alemán y empecé en España, en Barcelona. Después de volver a Alemania, se 

convirtió en mi profesión, o al menos en una parte importante de lo que hago. Mi formación es en 

humanidades y estudié historia y política como asignatura secundaria, aunque realicé estudios 

escandinavos como especialidad. Es decir, los idiomas y las ciencias siempre me han acompañado, pero 

no estudié para ser profesor. Sólo llegué a eso más tarde.  

 

¿Cómo pasaste de los estudios escandinavos a la enseñanza del alemán? 

 

Los idiomas siempre me han gustado y me han interesado. También creo que ser profesor me viene 

bastante bien. Siempre que he entrado en contacto con otros profesores, me he dado cuenta de que lo 

hago bastante bien y que lo disfruto. Y en algún momento fue simplemente obvio que debía orientarme 

más hacia esta dirección. 

 

¿Qué te llevó a Costa Rica? 

 

Hay una respuesta larga y otra corta. Diré la corta: Sinceramente, no había solicitado directamente Costa 

Rica, pero hace décadas que me interesa América Latina. También viví en Chile durante varios años, así 

que América Latina era claramente una opción para mí. Al principio de la entrevista de selección, me 

ofrecieron espontáneamente Costa Rica, que antes no era una opción, y acepté con la misma 

espontaneidad. Y eso es lo que acabé haciendo, y no me arrepiento.  

 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como lector y qué desafíos se presentan? 

 

Debido a que el trabajo consiste principalmente en enseñar, afortunadamente también me gusta mucho 

la enseñanza. También tengo experiencia en el trabajo con jóvenes adultos y es claramente el caso aquí, 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 
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así que es un grupo objetivo que conozco muy bien. Es muy interesante para mí que todos hablen el 

mismo idioma y sean del mismo país, lo cual es una situación nueva para mí. Lo que me gusta mucho es 

que el ambiente es relajado y amigable y se nota mucho interés por el idioma y por Alemania. Lo que es 

un poco difícil es combinar todas sus tareas.  Como lector del DAAD estás un poco "entre dos aguas": 

tienes una obligación con la universidad y estás oficialmente empleado en ella, pero no puedes olvidar 

el componente de estar obligado con el DAAD. Hay que saber planificar muy bien para combinar todo 

esto. 

 

¿Cuáles son tus objetivos como lector en Costa Rica? 

 

En los años que llevo aquí, me gustaría avanzar en la enseñanza del alemán, por supuesto. Creo que es 

una pena que aquí no haya estudios de alemán propiamente dichos, sino "sólo" enseñanza de idiomas. 

Eso no cambiará rápidamente y no podré establecer los estudios de alemán aquí por mi cuenta, pero hay 

esperanza de que se pueda avanzar en la formación de profesores de alemán. Hay mucho interés y, sobre 

todo, una gran necesidad, porque realmente, esto no existe aquí. Ese sería uno de mis objetivos, y 

también me gustaría ofrecer, yo mismo, seminarios de formación de profesores. 

 

¿Podrías dar a nuestros lectores algunos consejos sobre cómo aprender idiomas más eficazmente 

según tu experiencia? 

 

En general, es importante abordar las cosas sin miedo y atreverse a hablar y utilizar sus conocimientos 

desde el principio. Como profesor, siempre intento fomentar esto para que los alumnos sepan que 

pueden hablar y hacer preguntas sin dudar, incluso en clase. Por lo demás, es importante obtener 

muchas aportaciones: Ver películas con subtítulos y leer el texto mientras escuchas música, intentar 

abordar cosas más grandes desde el principio, leer libros o cómics, lo que te interese. Es muy útil 

relacionar la lengua con las cosas que te interesan. Por supuesto, también necesitas tu propia 

motivación e interés para comprometerte con el idioma más allá del aula. Quiero reforzar la motivación 

propia de mis estudiantes en clase haciendo que mis lecciones sean lo más entretenidas posible. 

También me dicen que el tiempo pasa más rápido cuando las clases se dividen en muchas actividades 

pequeñas y por eso intento reforzar el interés de mis alumnos: con elementos de estudios regionales, 

fotos, vídeos, etc.    

 

Contacto: nils.schulz@daad-lektorat.de  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nils.schulz@daad-lektorat.de
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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:  
 

5 de julio, 14 hrs.: Plática informativa “Estudia e investiga 

en Alemania”  

Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-

veranstaltung-

sp/j.php?RGID=rdffb054cd36289b89654a596481bd9e6 

 

 

21 de julio, 12 hrs.: Sesión informativa “Study German Engineering taught in English” con el 

Karlsruhe Institute for Technology (KIT)  

Registro: https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-veranstaltung-

sp/j.php?RGID=r5a30d26aa63464683b3fec98c60fe12c 

 

27 de julio, 15 – 16 hrs.: ¡Pregúntale al embajador del DAAD MX! Asesoría virtual con Alberto Lozano 

Sala:  https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09 

 

13 y 20 de julio, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!  

Sala: https://daad- veranstaltung.webex.com/meet/as09 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACÉRCATE A NOSOTROS 

 

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

https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-veranstaltung-sp/j.php?RGID=rdffb054cd36289b89654a596481bd9e6
https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-veranstaltung-sp/j.php?RGID=rdffb054cd36289b89654a596481bd9e6
https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-veranstaltung-sp/j.php?RGID=rdffb054cd36289b89654a596481bd9e6
https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-veranstaltung-sp/j.php?RGID=r5a30d26aa63464683b3fec98c60fe12c
https://daad-veranstaltung.webex.com/daad-veranstaltung-sp/j.php?RGID=r5a30d26aa63464683b3fec98c60fe12c
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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  

 

 

 

 

 

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 

CONVOCATORIAS 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=56&subjectGrps=B&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50026397
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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 

 

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 

 

 

https://bit.ly/3yNWChe
https://bit.ly/3s1TpJd
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Les invitamos a conocer las convocatorias institucionales del DAAD abiertas 

actualmente 
 

El pasado 15 de junio el DAAD publicó 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. 

daad.de/go/pf57650663 

 

- 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). 

daad.de/go/pf57650185  

 

- 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. 

daad.de/go/pf57635736 

 

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.  
 

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57650663
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57650185
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57635736
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Curso “Industry 4.0: State of the Art, Challenges and Opportunities” 

 
Estamos en medio de la cuarta revolución industrial, o "Industria 4.0", como se conoce más 

comúnmente. Por supuesto, con una gran oportunidad, vienen grandes desafíos. La Universidad 

Técnica de Berlín desea abordarlos y debatir posibles soluciones en un curso internacional de Alumni y 

Alumnae que se llevará a cabo del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022. La sede será el Instituto 

Tecnológico de Monterrey en Monterrey, México. 

 

El curso titulado “Industry 4.0: State of the Art, Challenges and Opportunities”, financiado por el 

DAAD, está dirigido a Alumni de la TU Berlín y a exalumnos de otras instituciones alemanas de educación 

superior e investigación. Podrá encontrar más información sobre el curso y cómo postularse en el 

siguiente enlace:  

 

https://portal.alumni.tu-berlin.de/de/events/ddd4c79c-1a04-4fb1-8bc9-c88564e15cba/apply 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALUMNI - DAAD 

https://portal.alumni.tu-berlin.de/de/events/ddd4c79c-1a04-4fb1-8bc9-c88564e15cba/apply
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TU Berlin in 360 degrees  
 

Missing campus? TU Berlin’s Aeronautics and Astronautics alumnus Cem Avsar is inviting you to a 

homecoming. In a 360 degree experience in 4k, he is taking alumni, prospective students and anyone 

who is interested on a walk down memory lane by visiting secret and not so secret places on TU Berlin’s 

Campus Charlottenburg.  

 

Check out the film at https://www.tu.berlin/en/topics/tu-berlin-in-360-degrees/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESB Business School at Reutlingen University 
 

Study truly international in Germany 

 

ESB Business School offers top-ranked undergraduate, graduate and executive programmes in 

business administration and business engineering (German and/or English), providing a strong 

network of partner companies and international partner universities all over the world. 

 

More information: www.esb-business-school.de/en/degree-programmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 

https://www.tu.berlin/en/topics/tu-berlin-in-360-degrees/
https://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes/?pk_campaign=DAAD%20Newsletter
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Este Boletín electrónico es elaborado por: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico, A.C. (asociación sin fines de lucro de acuerdo a la 

legislación mexicana), escritura pública número 33 de fecha 28 de diciembre del año 2000 otorgada 
ante la fe del Notario Público número 138 del Distrito Federal, Licenciado José Antonio Manzanero 

Escutia, representado legalmente por la Dra. Katharina Fleckenstein. 

Tel: 0052 55 52 50 18 83 /-84/ -85 
info@daadmx.org; https://www.daad.mx; www.daad.de 

La asociación tiene su domicilio en Calle Kepler 157, Col. Nueva Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

C.P. 11590 Ciudad de México. 

 
Cancelación de la suscripción                                                                                                                                                                                       
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