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Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 

 
 

Re-encuentros de manera presencial son el hilo 

conductor de esta edición de nuestro boletín, ya que 

en este mes de noviembre el equipo del DAAD tuvo la 

oportunidad de re-encontrarse con estudiantes, 

investigadores, representantes universitarios y sus 

alumni en sus actividades programadas: un paso 

hacía la vieja normalidad que tanto extrañábamos. 

Por eso les invitamos a informase sobre la feria 

EuroPosgrados México, el Karrieretag para alumni del 

Programa KOSPIE o la reunión de los exbecarios de 

Alemania en Guatemala. Además, nos alegra mucho 

presentarles nuestro nuevo formato virtual para 

Centroamérica y el Caribe, la Asesoría Regional que se 

lleva a cabo una vez al mes para contestar de manera 

informal todas sus preguntas acerca de estudiar e 

investigar en Alemania y Centroamérica.  

 

¡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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¡Más de 2.000 personas visitaron la feria EuroPosgrados México 2022!  
 

Después de dos ediciones virtuales, la feria 

EuroPosgrados regresó a México de forma presencial. 

Organizado por Campus France, el DAAD, SEPIE, la 

Embajada de Suecia y la Unión Europea, la feria abrió sus 

puertas los días 6 y 8 de noviembre en Ciudad de México y 

Monterrey para más de 2.000 personas interesadas en 

estudiar o investigar en Europa. En los de más de 70 

stands de universidades europeas e instituciones de 

financiamiento, los visitantes pudieron entrar en 

contacto directo con sus representantes e informarse de 

primera mano sobre sus oportunidades. En conferencias 

paralelas se tocaron además temas de interés común acerca de la vida académica y cultural, así como 

de los apoyos, alojamiento y requisitos de visado de cada país organizador.  

 

Por parte de Alemania, 10 instituciones estuvieron 

presentes, entre ellas el DAAD. Silvia Stiefermann, la 

encargada de Marketing del DAAD México resaltó: "La 

EuroPosgrados es LA feria más importante de oferta 

académica de países europeos para estudiantes 

mexicanos desde hace casi 20. Para el DAAD, siempre es 

una excelente oportunidad de promover Alemania 

como destino universitario y nuestros programas de 

beca." Hubo una gran afluencia de público en el 

Pabellón Alemán. Según las estadísticas de visitantes, 

nos complació ver que Alemania volvió a ser uno de los 

destinos más populares para los estudiantes mexicanos. Asimismo, las universidades alemanas se 

mostraron muy entusiasmadas con el gran potencial 

de sus visitantes. 

 

Con el fin de aprovechar la numerosa presencia de 

instituciones alemanas en México, nuestra Oficina 

Regional ofreció el día 7 de noviembre un evento de 

Networking en sus instalaciones, para estrechar 

nuevos vínculos con universidades mexicanas, así 

como con representantes de los cinco colegios 

NOTICIAS E INVITACIONES 

40 representantes de universidades alemanas y mexicanas se 

reunieron en la Oficina Regional del DAAD en la Ciudad de México. 

Conferencia sobre Europa como destino de la investigación con 

representantes de Alemania, Suecia y Francia.  

El Pabellón alemán llamó la atención de muchos visitantes.  
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alemanas en el país e impulsar de esta manera la cooperación académica entre nuestros países. En total, 

participaron más de 40 personas.  

 

Gracias a todos ustedes, a nuestros coorganizadores y por supuesto a los visitantes tan motivados, 

podemos resumir que la feria fue un gran éxito para todos los involucrados y que nuestro re-encuentro 

en el mundo real fue realmente magnífico.  

 
 

Una propuesta para los alumni del programa KOSPIE: el Karrieretag 2022 del 

DAAD y del German Centre Mexico  
 

Para el DAAD, el final del periodo de la beca constituye el 

comienzo de una relación duradera con sus exbecarias y 

exbecarios. La meta es promover tanto el contacto entre 

egresadas y egresados como con el DAAD, ya sea facilitando 

la creación de redes o mediante programas de apoyo.  

 

Es por ello que el 21 de octubre de 2022, el DAAD invitó a un 

grupo de 25 exbecarias y exbecarios del programa KOSPIE a 

un día de vinculación con el Centro Alemán de Industria y 

Comercio en México (German Centre México), ubicado en 

la zona de Santa Fe, Ciudad de México. El German Centre 

combina servicios de renta de oficinas, asesoría y genera 

redes de contactos para empresas alemanas. Actualmente 

alberga a más de 100 empresas inquilinas, 40 de los cuales 

son de origen alemán. 

 

En esta ocasión, se pudo contar con la presencia de alumnae y alumni originarios de Aguascalientes, Baja 

California, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sonora. 

 

Como parte de las actividades del Karrieretag 2022, las y los 

participantes tuvieron la oportunidad de conocer 10 

empresas distintas que cuentan con una oficina dentro del 

German Centre. Después de la bienvenida por parte de Silvia 

Stiefermann, encargada de Marketing y directora adjunta del 

DAAD México, y Jimena Kreusler, Managing Director del 

German Centre, y una presentación de los exbecarios, se hizo 

un recorrido de sus salas de exposición, lo cual permitió 

conocer a profundidad las gamas de trabajo y los productos 

que venden. Posteriormente, hubo un espacio de intercambio entre exbecarias y exbecarios con 

Representantes del DAAD, German Centre y Alumni KOPSIE 

afuera de las instalaciones del German Centre. 

 Visita a la sala de exposición de la empresa Multivac. 



BOLETÍN DAAD MÉXICO | 11/2022 4 

 

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

representantes de distintas empresas, entre otras:  Agrana Fruit, Alxedo, Beumer, Continental, Draeger, 

Evonik, ICCA Sprachinstitut, Multivac, SPR Representaciones, Wipotec y ZwickRoell.  

La finalidad de este evento piloto fue establecer comunicación y trato directo entre recién egresadas y 

egresados del programa KOSPIE y el sector industrial, a modo de poder vincular contactos y explorar la 

posibilidad de proyectos mutuamente benéficos. Por parte del DAAD, Roberto Campos Giesemann, 

coordinador del programa KOSPIE, y la practicante Feodora Warmuth también acompañaron la 

actividad.  

 

El programa de becas KOSPIE se centra en la formación 

de estudiantes de ingeniería y ciencias naturales. Se 

hace mediante una estancia de hasta 13 meses en 

Alemania, constituida por un curso de alemán, un 

semestre de estudios en una universidad alemana y un 

semestre de prácticas profesionales en una empresa en 

Alemania. Actualmente, 11 universidades mexicanas 

participan en este programa.  

 

 

¿Quieres saber más sobre las oportunidades para Alumni? Visita nuestra página web: 

www.daad.mx/es/servicios-para-alumni. 

 
 

 

 

 

Nuevo formato virtual: les presentamos la Asesoría Regional del DAAD para 

Centroamérica y del Caribe 
 

Desde el pasado mes de septiembre la Oficina 

Regional del DAAD México, Centroamérica y el Caribe, 

y nuestro Punto de Información en Costa Rica han 

llevado a cabo el tercer jueves de cada mes un nuevo 

formato de asesoría virtual para Centroamérica y el 

Caribe. En esta edición de nuestro boletín 

conversamos con Grettel González y Alejandro 

Cadena, quienes ofrecen estas asesorías y nos 

cuentan más al respecto.  

 

 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

En el laboratio de la empresa Agrana Fruit.  

http://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni
https://www.daad.mx/es/quienes-somos/punto-de-informacion-del-daad-en-costa-rica-y-la-region/
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¿Cómo funciona este formato de asesoría? 

Este nuevo formato de asesoría aprovecha las oportunidades que la tecnología de videoconferencia nos 

ofrece, pues nosotros nos conectamos a un salón virtual de Webex y cualquier participante, donde sea 

que esté, puede entrar para enviarnos por chat sus preguntas. Nosotros leemos las preguntas en tiempo 

real y les damos respuesta de manera verbal. También les compartimos enlaces útiles a través del chat, 

así como nuestros datos de contacto para continuar con asesorías más específicas.  

 

¿Por qué les recomiendan a las y los estudiantes, 

investigadores y público en general de los países 

centroamericanos participar en estas asesorías? 

Participar en estas asesorías les brinda la oportunidad de hacer 

cualquier pregunta que tengan acerca de estudiar o investigar 

tanto en Alemania, a través de los programas de beca 

individuales del DAAD, o en la región, a través de nuestro 

programa regional para Centroamérica. De esa manera pueden 

obtener de manera ágil y dinámica la información que buscan 

para planear sus estudios futuros.  

 

 

¿Qué tipo de información podrán encontrar en estas sesiones?  

La mayoría de las preguntas que recibimos son en relación con las 

oportunidades de becas y apoyos para realizar una maestría o doctorado en Alemania o en 

Centroamérica. Con frecuencia aclaramos también dudas sobre la documentación requerida y el proceso 

de postulación a las universidades en las que están planeando sus estancias, así como sobre l vida 

estudiantil. Con gusto recibimos todas las preguntas sobre estos temas, pues la idea es apoyarles con la 

información y herramientas que tenemos.  

 

¿Qué se necesita para participar?  

Participar es muy sencillo: sólo deben conectarse al salón virtual de Webex desde su computadora o 

smartphone, donde sea que se encuentren en cualquier país de la región. No es necesario registrarse y la 

entrada es totalmente libre. Lo único que les pedimos es revisar las próximas fechas de estas asesorías a 

través de nuestra página web: www.daad-costa-rica.org. La sesión se lleva a cabo a las 15 horas (tiempo 

de Costa Rica), por lo que les recomendamos revisar el horario correspondiente en su país.    

 

¡Les esperamos!  

 

Las próximas fechas para el año 2023 para tener en cuenta son el 19 de enero y el 17 de febrero.  

 

 

 

Grettel González y Alejandro Cadena del DAAD 
atienden con mucho gusto sus preguntas en la 
Asesoría Regional. 

http://www.daad-costa-rica.org/


BOLETÍN DAAD MÉXICO | 11/2022 6 

 

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

 

 

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:  

 

26 de noviembre – 04 de diciembre: Feria Internacional 

del Libro Guadalajara (FIL), Pabellón Alemán en Expo 

Guadalajara 

 

06 de diciembre, 14hrs.: Plática informativa “Estudia e 

investiga en Alemania”  

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

veranstaltung/j.php?RGID=r5603a051b95c29ef75626efd9530a0ee 
  

 

07 de diciembre, 14 - 18hrs.: Feria virtual “The Student World: Latin America Postgraduate Virtual 
Fair”, The Student World Virtual Fair  

 

08 de diciembre, 12hrs.: Sesión informativa “Estudios en y sobre Iberoamérica: el Heidelberg Center 

for Ibero-American Studies y el Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de 

Heidelberg, Alemania, presentan sus programas de maestría”  
Registro:https://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/r3a40cde87c8b7504d8cbd66f0f7

b52ae 

 

30 de noviembre y 14 de diciembre, 15 – 16hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!  

Sala virtual: 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://thestudent.world/latam-postgrad
https://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/r3a40cde87c8b7504d8cbd66f0f7b52ae
https://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/r3a40cde87c8b7504d8cbd66f0f7b52ae
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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: daad.de/go/en/stipa50076777 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=F&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50076777
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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.  

 

Convocatoria “Viajes de estudio” (en inglés): 

daad.de/go/en/stipa10000016 

 

Convocatoria “Prácticas de estudio” (en alemán):  

daad.de/go/pf57571481 

 

Fecha límite para presentación de solicitudes: 1º de febrero de 2023 

 

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 
 

En este último programa, las solicitudes deberán ser presentadas por las universidades alemanas, pero 

deberán ser elaboradas en conjunto con unive 

rsidades 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 

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57665739


BOLETÍN DAAD MÉXICO | 11/2022 9 

 

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

Un bonito reencuentro con los exbecarios de Alemania de Guatemala 
 

El jueves 27 de octubre, la Embajada de Alemania en Guatemala realizó un cóctel a los exbecarios de las 

asociaciones académicas de Alemania. El evento tuvo lugar en el hermoso jardín de la residencia de la 

Embajada y fue un gran éxito. 

 

Para muchos fue un gran reencuentro después de 

muchos años, para otros fue una oportunidad de 

conocerse por primera vez, y para todos fue una 

gran oportunidad de hablar informalmente sobre 

eventos pasados y posibles eventos futuros de los 

alumnos.  

 

Por ejemplo, entre los 64 invitados presentes se 

encontraba el primer becario guatemalteco del 

DAAD, el Sr. Dietrich Haeckel, quien en 1961 

realizó una estadía académica en Alemania con 

una beca del DAAD. En los años 90, el Sr. Haeckel 

fue Presidente de la Junta Directiva de la 

Asociación Guatemalteca de Alumni de Alemania (AGAA), una época de la que nos contó de muchas 

actividades inspiradores de la asociación.  

 

Entre los invitados se encontraba también la Sra. Varinia Sagastume. Al igual que yo, ella participó por 

primera vez, y como el Sr. Haeckel tenía emocionantes — futuros — actividades que contar. La Sra. 

Sagastume es miembro de la Asociación de Mujeres en Ciencia (OWSD, por sus cifras en inglés) y está 

planeando un evento para exbecarios bajo el tema de la asociación. Un tema importante, dentro y fuera 

de Guatemala. Entre los numerosos y apasionantes participantes, cabe mencionar a la Sra. Sagastume y 

al Sr. Haeckel para destacar tanto la larga tradición como la animada actividad científica actual de los 

Alumnos de las organizaciones alemanas. Otro tema que recibió atención durante el evento es la 

reactivación de la Asociación Guatemalteca de Alumni de Alemania. 

ALUMNI - DAAD 

 

¿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.  
 

Los alumni en la embajada alemana en Guatemala durante su 

reencuentro.  
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Eventos como éste demuestran la importancia del estrecho contacto 

e intercambio de las asociaciones con sus alumnos, así como del 

intercambio académico en general. Garantizan una base permanente 

de entendimiento académico que no se ve afectada por restricciones 

geográficas, económicas y, sobre todo, políticas. El jueves, esto se 

notó en la increíble diversidad de fondos científicos de los 

participantes, así como en la apertura con la que se discutieron 

futuros potenciales y problemas existentes.  

 

Por último, fue una prueba impresionante de que las reuniones ante 

la pantalla de la computadora, por muy productiva que sean, no 

pueden sustituir a un encuentro personal.  

 

 

Creo que hablo en nombre de todos los participantes cuando digo que ha sido una reunión agradable en 

todos los sentidos, por lo que me gustaría dar las gracias a la Extma. Señora Embajadora Redeker y el 

equipo de la embajada. 

 

(Christopher Henning) 

 

 

Abierta: Convocatoria del proyecto ODS para Alumni del área de la salud digital 
 

Si eres exbecaria o exbecario del DAAD, o has realizado tu formación en instituciones alemanas, y cuentas 

con experiencia probada en campos académicos relacionados con la salud digital (informática, 

economía, administración de empresa, medicina y profesiones afines), te invitamos a participar en el 

proyecto SDG Alumni: Knowledge and Praxis for Development en el marco de la feria DMEA 2023, la 

exposición global sobre temas de salud digital.  

 

En el marco de este proyecto la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Zwickau ofrecerán seminarios sobre salud digital, dando a las y los participantes la oportunidad de 

combinar estos conocimientos con la práctica, a través de una visita a la feria DMEA 2023. 

Los seminarios se llevarán a cabo del 18 al 23 de abril, mientras que del 25 al 27 de abril se realizará la 

visita a la feria. Las convocatorias de ambas universidades están abiertas actualmente y están 

disponibles en nuestra página web (www.daad.de/sdg-alumni-projects) 

 

Las fechas límites son: 

• el 5 de diciembre 2022 para la Universidad de Heidelberg y  

• el 15 de diciembre 2022 para la Hochschule Zwickau.  

La Embajadora alemana Ricarda Redeker 

dirigió unas palabras de bienvenida.   

https://www.dmea.de/
http://www.daad.de/sdg-alumni-projects
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 Importante: Por favor dirige tu solicitud directamente a la persona o personas de contacto 

indicadas en las convocatorias. Estas personas de contacto también podrán despejar 

cualquier duda que tengas sobre los seminarios y el proceso de postulación.  

 

¡Les deseamos mucho éxito!  

 

 

 

 

 

 

Study truly international in Germany – ESB Business School at Reutlingen 

University 
 

ESB Business School offers top-ranked undergraduate, graduate, 

and executive programs 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 

 

 

 

 

Boost your career: Study Data Analysis & Project Management at HTW Berlin 
 

Want to speak big data and project management alike? The 

English-language Master’s in Project Management & Data 

Science at HTW Berlin will enable you to analyze and interpret 

big data and manage international data-driven projects. Join us 

at HTW Berlin – On Campus or Online!  

 

More information: https://mpmd.htw-berlin.de/ 

 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIOS 

https://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes/?pk_campaign=DAAD%20Newsletter
https://mpmd.htw-berlin.de/
http://www.esb-business-school.de/en/degree-programmes
https://mpmd.htw-berlin.de/
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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. 
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