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Ampliar y reforzar la cooperación académica
germano-mexicana fue el objetivo de la visita de una
delegación de veinte rectores y cancilleres de
universidades de Alemania a México, presidida por el
Secretario General del DAAD, el Dr. Kai Sicks, que se
llevó a cabo la última semana de septiembre. Los
numerosos encuentros con representantes del sector
académico de México, así como exbecarias y
exbecarios del DAAD de México y Centroamérica
impresionaron al grupo alemán en gran medida, que
regresó con nuevos impulsos y amistades a casa – con
mucho entusiasmo de volver pronto. Y pronto habrá
el primer seguimiento de esta visita, con la Feria
EuroPosgrados, en la cual participarán diez
universidades e instituciones de Alemania para
promover el intercambio académico entre nuestros
países. Les invitamos cordialmente a asistir – más
información al respecto y muchas novedades más les
esperan en esta edición de nuestro boletín.
¡Que disfruten la lectura!
Su equipo del DAAD México, Centroamérica y el
Caribe
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NOTICIAS E INVITACIONES

Delegación alemana de rectores universitarios de visita en México
El viaje de información sobre política de
educación superior de este año para
rectores
universitarios
alemanes
organizado por la Academia internacional
de DAAD (iDA) tuvo lugar del 25 de
septiembre al 1 de octubre de 2022. El país
destino fue México con la Ciudad de México
y Puebla como sedes. Participaron veinte
rectores, vicepresidentes y cancilleres de
universidades alemanas. El grupo estuvo
dirigido por el Dr. Kai Sicks (Secretario
General del DAAD), la Sra. Alema
La delegación de veinte rectores y el Secretatio General del DAAD, Dr. Kai
Ljumanovic-Hück
(Directora
de
la Sicks, en su visita a la zona arqueológica de Teotihuacán.
Academia internacional del DAAD) y por la Dra. Katharina Fleckenstein, Directora de la Oficina del DAAD
en México, así como por la Sra. Silvia Stiefermann, Encargada de Marketing, y la Sra. Fernanda López
Cordero, Coordinadora de becas de la Oficina Regional en la Ciudad de México, que organizaron el viaje
por parte de México.
La visita está dirigido específicamente al nivel directivo de las universidades como una oportunidad de
formación para familiarizar a los responsables de la toma de decisiones con los aspectos de la
internacionalización, proporcionar una visión in situ de un sistema de educación superior extranjero y
para permitir el establecimiento de contactos locales. Además, este viaje de delegación de una semana
de duración contribuye a reforzar la visibilidad y el conocimiento de las instituciones de enseñanza
superior alemanas en el panorama internacional de la enseñanza superior a través de sus participantes
de alto nivel. Actualmente ya existen 470 acuerdos de cooperación entre universidades alemanas y
mexicanas.
La visita a México suscitó un gran interés. Además de los veinte visitantes oficiales, representantes de
otras siete universidades alemanas mostraron interés. Algunas de las universidades participantes ya
mantienen estrechas relaciones y numerosas cooperaciones con universidades mexicanas asociadas.
Dentro de la delegación hubo muchas oportunidades de intercambio entre los interlocutores mexicanos,
alemanes y centroamericanos. Ésta fue una razón importante para la excelente retroalimentación que
los participantes dieron a la oficina regional y al área de académica internacional del DAAD al final del
viaje.
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Tras el programa cultural opcional del 25 de
septiembre (visita a las pirámides de
Teotihuacán), el programa oficial en la Ciudad
de México se inició el lunes 26 con una
presentación del sistema de educación
superior mexicano y de sus principales actores.
Se presentaron la Secretaría de Educación
Pública (SEP), la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), el Instituto Politécnico Sesión informativa sobre el sistema de educación superior
mexicano.
Nacional (IPN) y la Cámara Mexicano-Alemana
de Comercio e Industria (CAMEXA). La delegación también fue recibida por el Subsecretario de Educación
Superior, Dr. Luciano Concheiro Borquez el cual dio palabras de bienvenida.
Por la tarde, la delegación visitó la sede del Centro Alemán de Industria y Comercio en México (German
Centre Mexico) en Santa Fe. Éste apoya a las empresas alemanas en el establecimiento y expansión de
su presencia en México con oficinas, asesoramiento y redes. El German Centre ya ha ayudado a más de
400 empresas alemanas a entrar en el mercado mexicano y actualmente apoya a más de 100
representantes con salas de exposición y de reuniones.
El 27 de septiembre, la delegación participó en
el simposio "El papel de las instituciones de
educación superior en la diplomacia científica"
en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
de México. La Oficina del DAAD en México, con el
apoyo de la Embajada de Alemania y la
AMEXCID, organizaron el simposio para la
delegación alemana, representantes de
instituciones de educación superior mexicanas
y centroamericanas, ex becarios seleccionados,
proporcionando tanto una plataforma para el
Panel de expertos en el Simposio de diplomacia científica,
debate sobre la contribución de los diferentes
Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México.
actores a la diplomacia científica como para el
intercambio y la búsqueda de contactos en pequeños grupos. El Dr. Sicks presentó las posiciones
actuales del DAAD en materia de diplomacia científica en un discurso de apertura sobre "Diplomacia
científica para un mundo multipolar".
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El miércoles 28 comenzó con un viaje en autobús a
Puebla, donde la delegación pasó dos días
conociendo tres tipos diferentes de universidades
mexicanas. Tras la breve visita a la zona arqueológica
de Cholula, la delegación fue recibida por la dirección
de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). A
la mañana siguiente, la delegación visitó el campus
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) y por la tarde el Instituto Tecnológico de
Puebla (ITP), orientado a la práctica. Posteriormente,
La delegación frente al Santuario de Nuestra Señora de los
la delegación regresó a la Ciudad de México, donde Remedios, Cholula, Puebla.
fue recibida por el embajador alemán, Wolfgang
Dold, en su residencia por la noche.
El viernes, la última visita universitaria fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con
más de 360.000 estudiantes, la UNAM es la mayor universidad pública del país y la más intensiva en
investigación. Durante el intercambio con la UNAM, también se presentó el proyecto conjunto, el centro
global GLACIER. La visita a la UNAM fue un verdadero punto culminante del viaje para la delegación.
Tanto por parte de Alemania como de México, durante el viaje se subrayó repetidamente el deseo de
ampliar y reforzar aún más la cooperación germano-mexicana. Un tema central que estuvo en el centro
de casi todas las discusiones con las universidades mexicanas es el compromiso social de sus estudiantes
y la interacción entre la academia y la sociedad.

Visita de la delegación enfrente de la biblioteca en Ciudad
Universitaria, UNAM.
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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¡Les esperamos en la feria EuroPosgrados 2022!
¿Estás buscando una educación sobresaliente que te
encamine a tu futura carrera y un lugar donde puedas
centrarte en tus objetivos y desarrollar tu potencial?
Acompáñanos en la Feria EuroPosgrados y visita los 10
stands de las instituciones alemanas participantes, así
como de otras universidades europeas y descubre lo que
hace de Alemania un lugar ideal para estudiar e
investigar. Nos dará mucho gusto conocerte y apoyarte
en tu camino a Europa.
Después de 2 años en línea, la feria EuroPosgrados
vuelve a la Ciudad de México el domingo 06 de
noviembre y Monterrey el martes 08 de noviembre en
presencia con más de 80 expositores de toda Europa.
Con Alemania y el DAAD nos entusiasma estar presentes con 10 stands de instituciones alemanas en
ambas sedes. En el siguiente enlace encontrarás las universidades que estarán representadas en
EuroPosgrados este año: www.exhibitorcatalogue.com/europosgradosmexico2022

La entrada es gratuita; nada más hay que registrarse previamente en www.europosgrados.org/
¡Nos encantará a saludarles pronto en la Feria EuroPosgrados 2022!

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Aplica para los DAAD Research Grants 2023
Este programa de beca ofrecida por el DAAD está dirigido a graduados que deseen realizar un doctorado
directo, estructurado o individual en cualquier área de conocimiento; así como a doctorandos que
deseen extender su investigación doctoral en Alemania. Podrán realizar su estancia tanto en
universidades como en los diversos centros de investigación no universitarios en Alemania. Con
5.600 graduados internacionales que completan su doctorado cada año en Alemania, el país es un
excelente destino para investigadores internacionales. Además, las y los doctorandos pueden escribir su
tesis también en inglés. En el marco de este programa existen estas tres modalidades:
•

•

Doctorado con duración de 1 a 4 años:
o Research Grants – One Year Grants: daad.de/go/en/stipa57140602 o
o Research Grants – Doctoral Programs in Germany: daad.de/go/en/stipa57135739
Estancias para doctorandos en el marco de un programa de doctorado en México:
o Research
Grants
–
Bi
nationally
Supervised
Doctoral
Degrees:
daad.de/go/en/stipa57507783

La fecha límite para postularse es el jueves 27 de octubre de 2022.

¡Vuelven las asesorías presenciales en nuestra oficina regional!
Después de dos años de únicamente asesorías
virtuales, les informamos con mucho gusto que, a
partir de ahora, son bienvenidos en nuestra
oficina regional en la Calle Kepler 157, Colonia
Anzures, 11590 CDMX, para donde les
brindaremos con mucho gusto asesoramiento e
información sobre los estudios en Alemania y las
posibilidades de ayuda financiera.
Nuestros horarios de atención presenciales son: de lunes a viernes de 9 hrs. a 12 hrs.
Y para todas y todos los que no se encuentran en la Ciudad de México, seguimos estando disponibles
vía telefónica y por correo electrónico:
0052 (55) 52 50 18 83 /-84/-85 (lunes a jueves de 9 a 17 hrs., viernes de 9 a 14 hrs.)
info@daadmx.org
www.daad.mx
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores: Futuros Inciertos
El Centro Regional Centroamérica y el Caribe del Centro Maria Sibylla Merian de Estudios
Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS), con sede principal en la
Universidad de Guadalajara, convoca a investigadoras e investigadores jóvenes que estén realizando
estudios de posgrado (maestría, doctorado, postdoctorado) en Humanidades y Ciencias Sociales, a
participar en el Congreso Internacional: Futuros inciertos: América Latina frente a sus pasados y sus
presentes.
Se invita a discutir propuestas alternativas, históricas y actuales, que se ocupen de las relaciones entre
el pasado, el presente y el futuro en América Latina. Su propósito es analizar y debatir los horizontes del
porvenir en el subcontinente, sus potencialidades y sus descréditos, así como posibles estrategias a
desarrollar.
¿Cómo se estructura el congreso?
El congreso consistirá en mesas temáticas, conferencias magistrales, talleres sobre escritura académica
y financiamiento de proyectos de investigación con expertos invitados, actividades artísticas. Las
ponencias tendrán una duración máxima de 20 minutos.
¿A quién está dirigida la convocatoria?
La convocatoria está dirigida a postulantes de las Ciencias
Sociales, Derecho, Humanidades, Artes y Letras que
puedan aportar a las temáticas expuestas tanto en
términos empíricos como teóricos y metodológicos.
Se solicita por favor llenar el Formato de aplicación con
título y resumen de la propuesta, incluida una
autoevaluación de las categorías temáticas en las que se
inscribe la presentación.
Fecha límite para enviar las propuestas: 13 de
noviembre de 2022.
Financiamiento
Existe un cupo limitado de financiamiento para costos de
viaje, hospedaje y alimentación.
Más información: calas.lat/convocatorias/futuros-inciertos-am%C3%A9rica-latina-frente-suspasados-y-sus-presentes

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

América Central frente al cambio climático
Se llevó al cabo el primer seminario de DAAD-Alumni en Honduras
Los pasados 29 y 30 de agosto se llevó a cabo el primer
seminario de DAAD Alumni/ae organizado por la Asociación
Hondureña de Exestudiantes en Alemania (AHEXA), en
Valle de Ángeles, Honduras.
El evento tuvo por título “Perspectivas de gobernanza
climática y respuestas locales al cambio climático en
América Central”. En el seminario participaron alrededor de
40 miembros de la AHEXA, la mayoría de ellos exbecarias y
exbecarios del DAAD de origen hondureño.
Dra. Katharina Fleckenstein, dando una charla
“Es un evento que venimos soñando desde hace años. informativa en la Universidad Zamorano.
Siempre queremos realizar muchas actividades en Honduras, pues hay un gran número de Alumni y nos
gustaría que se integraran a la asociación”, señaló durante la inauguración Clarissa Núñez, miembro de
la junta directiva de la AHEXA. Ella también mencionó que este tipo de actividades le ayudan a la
asociación a consolidarse y a fortalecer las relaciones académicas entre Honduras y Alemania. A lo largo
de dos días las y los Alumni, así como otros expertos centroamericanos, impartieron conferencias sobre
la gobernanza climática y sus retos en la región; estrategias locales de mitigación de los efectos del
cambio climático a corto, mediano y largo plazo; el papel de las universidades en la gobernanza
climática, entre otros.
El programa de actividades también incluyó una visita al Parque Nacional La Tigra, donde se pudo
apreciar el bosque de niebla y las afectaciones que ha sufrido por el cambio climático y actividades como
la minería.
Durante la clausura, Onil Rodríguez, organizador del
evento, agradeció a la junta directiva y a los miembros de
la AHEXA, indicando que la realización de este seminario
fue un trabajo colaborativo de varios meses, y que la
asociación dará seguimiento a esta actividad con más
encuentros en el futuro.
En representación del DAAD participó la Dra. Katharina
Fleckenstein, directora de la Oficina Regional México,
Centroamérica y el Caribe, acompañada por el Lic.
Alejandro Cadena, coordinador de exbecarios en la
Excursión con miembros de la AHEXA en Valle de
misma oficina, y la Dra. Marion Röwekamp, titular de la
Ángeles
Cátedra Humboldt en El Colegio de México.
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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En el marco de este viaje la delegación del DAAD visitó cinco
universidades hondureñas y ofreció un taller sobre
oportunidades de realizar estudios, investigación y proyectos
de colaboración con universidades alamanas, con la
asistencia de representantes de todas las universidades
públicas y privadas del país.

Alejandro Cadena, presentando las
oportunidades para Alumni del DAAD

¡Felicitamos a la AHEXA por la organización de este primer
seminario y agradecemos también el apoyo brindado al
proyecto por la embajada alemana en Honduras!

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:
27 de octubre, 12hrs.: Sesión informativa junto con la
Universidad
de
Ciencias
Aplicas
de
Fulda
Registro: www.daad.mx/eventos/
1 de noviembre, 14hrs.: Plática informativa “Estudia e
investiga en Alemania”
Registro: www.daad.mx/eventos/
06 de noviembre, 14.30hrs – 19hrs.: Feria EuroPosgrados, Sheraton Maria Isabel Hotel, Mexico City
Registro: www.europosgrados.org/
08 de noviembre, 16hrs. – 20.30hrs.: Feria EuroPosgrados, Pabellón M, Monterrey
Registro: www.europosgrados.org/
17 de noviembre, 12hrs.: Sesión informativa con la Universidad de Potsdam

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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09, 23 y 30 de noviembre, 15 – 16 hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!
Sala virtual: 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

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: daad.de/go/en/stipa50076777

¡Buscamos mentes creativas! – Becas para artistas en las áreas de las Bellas
Artes, el diseño, la comunicación visual y el cine
¿Eres egresado de las áreas de las bellas artes, el
diseño o la comunicación visual y el cine? ¡Entonces
este programa de beca del DAAD es el indicado para
ti!
Acutalemente se encuentra abierta la convocatoria
para la beca “Estudios de posgrado en los ámbitos
de las bellas artes, el diseño, la comunicación
visual y el cine”.
Es necesario contar con un primer título
universitario en las áreas mencionadas a más tardar al momento de iniciar el programa de estudios con
apoyo de la beca.
¿Qué se puede financiar?
• un curso de maestría (título de postgrado) que conduzca a una cualificación final
• un curso complementario sin titulación (no curso de pregrado)
¿Qué beneficios hay?
• Pago mensualmente para los gastos básicos de la vida: 861 Euros
• La beca ya incluye los pagos de segruos de salud, accidentes y responsabilidad civil
• Una experiencia única para tu desarrollo personal
Y todo eso en una universidad alemana estatal o reconocida por el Estado de su elección.
Si hemos despertado tu interés, puedes encontrar más información sobre la
convocatoria completa y todos los requisitos para aplicar en el siguiente link:
daad.de/go/en/stipa57135742
No olvides: La fecha de cierre es el 30 de noviembre de 2022.
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Becas de Investigación: Research Grants 2023

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:
-

Viajes de estudio y prácticas de estudio para grupos de estudiantes: este programa tiene
como finalidad que un grupo de estudiantes visite por lo menos dos universidades en Alemania
para realizar actividades académicas. El viaje deberá planearse en torno a un eje temático y
deberá tener una duración de entre 7 y 12 días.
Práctica de estudios, más información: daad.de/go/pf57571481
Viaje de estudios, más información: daad.de/go/pf57571479
Fecha límite de para presentación de solicitudes: 1º de noviembre de 2022

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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-

Cooperaciones Académicas Virtuales Internacionales (IVAC): este programa tiene por objetivo
el desarrollo e implementación de formatos virtuales en el marco de cooperaciones académicas
entre universidades de Alemania y el resto del mundo, fortaleciendo también las habilidades
digitales de los docentes y estudiantes, y ampliando el acceso a oferta académica internacional.
Más información: daad.de/go/pf57665739
Cierre de la convocatoria: 5 de diciembre de 2022

-

Seminarios de acompañamiento para expertos y gestores del Sur Global: programa dirigido
a universidades alemanas que deseen realizar medidas de acompañamiento para becarios del
DAAD (principalmente del programa EPOS), para fortalecer sus habilidades interdisciplinarias y
conocimientos en sus áreas de especialización.
Más información: daad.de/go/pf57610698
Cierre de la convocatoria: 13 de octubre de 2023
Las universidades alemanas interesadas en participar deberán presentar la solicitud por lo menos
8 meses antes del inicio de la actividad planeada.

En estos últimos dos programas, las solicitudes deberán ser presentadas por las universidades
alemanas, pero deberán ser elaboradas en conjunto con universidades de México, Centroamérica y el
Caribe. Aunque la mayoría de estas convocatorias se publican en alemán, en los archivos anexos de
algunas podrán encontrar también información sobre estos programas en inglés.
¡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
Octubre 2022
27.-28. Guadalajara VII Seminario UNIVA – DAAD “Latinoamérica frente al desafío de las energías
renovables”
Organiza: Dr. Francisco Navarrete Báez
Contacto: francisco.navarrete@univa.mx
Noviembre 2022
10. – 12. Veracruz Simposio “Retos y soluciones para el cambio climático”
Organizan: Dra. Ulrike Capdepón, Dra. Carolina Peña, Dra. Marion Röwekamp
Contacto: retoscambioclimatico@gmail.com; carolina.pm@veracruz.tecnm.mx

ANUNCIOS

Study International Bachelor of Engineering at TH Rosenheim
This
English-taught
Bachelor’s
course
aims
at
young
internationals interested in a broad range of engineering subjects. You
can choose among 9 engineering specializations, and you will have
integrated German classes, which perfectly prepare you for the German
as well as for the international job market!
Find out more: www.th-rosenheim.de/ibe

Study MBA & International Master’s Programs at Berlin Professional School
Improve your leadership skills. Gain digital know-how. Study
management in English. Become part of an international
student body. Benefit from many corporate activities, valuable
career consultation and coaching. Discover Berlin Germany’s
startup hub, low cost of living, culturally rich and colorful.
Find out more: www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-masterprogrammes/
2022 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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19 International Master & PhD Programs at Technische Universität
Kaiserslautern
TUK is a top-ranked German research-oriented university &
offers high-quality (post)graduate education & (post)doctoral
research in innovative fields of the HighTechWorld, many of
them in English-taught.
Application deadline: April 30 & Oct 31
More information: www.uni-kl.de/en/international & info@isgs.uni-kl.de
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