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Diciembre de 2022 

 

   

   

Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 

 
 

El año 2022 llega a su final y la época navideña nos 

regala mucha alegría con sus luces, adornos y su 

comida típica. Con el DAAD queremos cerrar el año 

con buenas noticias: Las convocatorias para las becas 

cortas de investigación en sus diferentes 

modalidades se acaban de reabrir para México, 

Centroamérica y el Caribe. Además, nos complace dar 

la más cordial bienvenida a nuestro nuevo lector en 

Guadalajara Malte Mordeja quien inició su labor en 

agosto pasado. 

  

¡Que tengan todas y todos ein fröhliches 

Weihnachtsfest, felices fiestas! De corazón les 

deseamos todo lo mejor para el año 2023 en el cual 

nos encantará saludarles lo más pronto posible.    

 

¡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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“Me sentí orgulloso de poder participar en la FIL”, les presentamos a Malte 

Mordeja, lector del DAAD en Guadalajara  
 

En esta edición del boletín les presentamos con mucho gusto a nuestro nuevo 

lector en la Universidad de Guadalajara, Malte Mordeja, quién inició su labor en el 

mes de agosto del presente año.   

Pudimos platicar con él sobre su trayectoria y sus primeras experiencias como 

lector, como su participación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 

(FIL) que es la segunda más grande del mundo y que tuvo lugar del 26 de 

noviembre hasta el 04 de diciembre en Guadalajara.  

 

 

 

¿Malte, podrías presentarte y hablarnos cómo llegaste a Guadalajara y a tu trabajo actual? 

Soy graduado de la Licenciatura binacional en Estudios Hispano-Alemanes por las Universidades de 

Madrid y Ratisbona. Posteriormente realicé una maestría binacional en Deutsch als Fremdsprache 

(Alemán como Lengua Extranjera) en las Universidades de Leipzig y Guadalajara. Mis enfoques temáticos 

incluyen las áreas de lingüística y de didáctica. A finales del proceso de la tesis de maestría me postulé 

para el lectorado en búsqueda de un trabajo polifacético y estoy agradecido de tener la oportunidad de 

realizarlo ahora aquí en Guadalajara. 

 

¿Cuáles son tus tareas diarias y cuál de ellas te gusta más y por qué? 

Mi día a día consiste en la enseñanza de 

Alemán como Lengua Extranjera en el Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara. Aparte de eso doy asesoría para 

estudiantes, científicos y docentes que están 

interesados en una estancia académica en 

Alemania. El tercer ámbito de mi trabajo es la 

presencia en ferias donde brindo información 

sobre estudiar e investigar en Alemania.  

Lo que más me gusta es justamente esta diversidad de mi trabajo que mantiene activo a cuerpo y mente. 

 

¿Has colaborado antes con el DAAD, y si es así, desde cuándo? 

El primer contacto con el DAAD lo tuve en 2014 cuando me becaron el último año de mis estudios en 

Madrid. Marcó el inicio de futuras becas en 2015, 2017, 2019 y 2020, entre las que destacó la estancia en 

NOTICIAS E INVITACIONES 

Malte y sus estudiantes pasándolo bien en las clases de alemán.  

Malte Mordeja 
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la Universidad del Valle en Cali (Colombia) 

como asistente de idioma. Fue en aquel 

entonces cuando surgió la idea de hacer un 

lectorado en alguna parte del mundo algún día.   

 

La semana de 26 de noviembre a 04 de 

diciembre llevó a cabo la Feria Internacional 

del Libro (FIL) en Guadalajara, ¿qué te 

pareció? 

Fue la primera vez que estuve en la FIL y quedé 

impresionado por la dimensión y 

multiculturalidad del evento. Me sentí orgulloso 

de poder participar en la segunda feria de libros 

más grande de todo el mundo y aprecié la 

amabilidad de los visitantes y del staff. ¡Sin duda voy a regresar el año que viene! 

 

¿Última pregunta: has encontrado un nuevo libro favorito que nos recomendarías? 

¡Sí! „Cómo hacer que te pasen Cosas Buenas” de Marian Rojas Estapé. 

 

Le damos la más cordial bienvenida a Malte y les deseamos mucho éxito para su estancia en Guadalajara. 

Aquí les dejamos su contacto:  

 

Malte Mordeja 

Universidad de Guadalajara (UdG) 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 

Departamento de Lenguas Modernas UdG, CUCSH 

Edificio H, primer piso, Calle Guanajuato 1047, Col. Alcalde Barranquitas, 44260 Guadalajara 

Horarios de atención pública: Miércoles 10 hrs. – 12 hrs.  

E-Mail: malte.mordeja@daad-lektorat.de 

 

 

¡Reabren las becas para estancias cortas de investigación en Alemania!  
 

Este mes el DAAD ha abierto nuevamente sus programas de beca para realizar estancias cortas de 

investigación, tanto para doctorandos como para académicos y científicos que ya han completado el 

doctorado y laboran en universidades o centros de investigación en México, Centroamérica y el Caribe.  

 

En ese sentido, ya pueden comenzar a preparar sus solicitudes para las estancias planeadas a partir de 

septiembre del próximo año, para un periodo becado de 1 a 6 meses en el caso de doctorandos, y 1 a 3 

meses para académicos y científicos. Podrán presentar su solicitud desde ahora hasta el miércoles 1ro 

El puesto de información del DAAD en la FIL de Guadalajara. 

mailto:malte.mordeja@daad-lektorat.de
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de marzo de 2023 a través del Portal del DAAD. En la 

sección de convocatorias abiertas podrán encontrar más 

información y los enlaces correspondientes: 

www.daad.mx/convocatorias-abiertas   
 

Les recordamos que estamos atentos a sus consultas 

sobre estas becas a través del correo del encargado de 

estas becas Alejandro Cadena (cadena@daadmx.org). 

¡Nos dará mucho gusto recibir sus solicitudes y que 

compartan esta información con sus contactos!  

 

 

Ho, ho, ho – Una pequeña rifa navideña 
 

En Alemania, la entrega de regalos (die Bescherung) suele celebrarse en la Nochebuena (die heilige 

Nacht), el 24 de diciembre. Las familias comen, entregan los regalos, van a la iglesia y así se celebra el 

nacimiento de Jesús. Los dos días siguientes, el 25 y el 26 de diciembre, se llaman "Weihnachtsfeiertage" 

y se celebran en la iglesia o con la familia, los amigos y las personas cercanas. Normalmente estos días 

son muy tranquilos y reflexivos, con mucha comida.  

En Nochebuena, alguien viene y pone en secreto los regalos bajo el árbol de Navidad. ¿Quién es esta 

persona, cómo se llama?  

Cuidado: No es Santa Claus. En Alemania, "Der heilige Nikolaus" (que no 

tiene nada que ver con Santa Claus) viene la noche del 5 de diciembre y 

deja chocolate, mandarinas y nueces en las botas limpias de los niños 

que las han colocado en la puerta durante la noche. 

En nuestro texto, las letras del nombre que buscamos están escritas en 

negrita, sólo tienes que ponerlas en el orden correcto para averiguarlo. 

Pista: Es una palabra alemana.  

 

➔ Das    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
 

 

¿Cómo puedes participar en la rifa navideña del DAAD? 

 

 Si crees haber encontrado la solución de la rifa, es suficiente enviar un correo electrónico con la 

palabra que se busca a Judith Grund (grund@daadmx.org) con el asunto “Rifa navideña DAAD 

2022” y con un poco de suerte, ganas una de tres tazas del DAAD.  

http://www.daad.mx/convocatorias-abiertas
mailto:cadena@daadmx.org
mailto:grund@daadmx.org


BOLETÍN DAAD MÉXICO | 12/2022 5 

 

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

 Las solicitudes se recibirán a partir de la publicación del boletín, el 16 de diciembre hasta el 23 

de diciembre de 2022.  

 Los primeros tres correos con la solución correcta que se reciban serán los ganadores del 

concurso. 

 Los ganadores serán contactados en enero para planear el envío de su taza. El envío se puede 

hacer solamente a destinos en México.  

 

¡Les deseamos mucha suerte!  

 

 

Atento aviso: Vacaciones de navidad de las oficinas del DAAD  
 

Les informamos que la Oficina Regional del DAAD en la Ciudad de México permanecerá cerrada del 

jueves 22 de diciembre de 2022 al martes 03 de enero de 2023. Nos complace comunicar que 

reanudaremos actividades el miércoles 04 de enero de 2023. Asimismo, les comentamos que nuestro 

Punto de información en Costa Rica también cerrará sus puertas a partir del viernes 23 de diciembre de 

2022 y retomará sus actividades el lunes 2 de enero de 2023. Mientras tanto podrán informarse sobre 

nuestros programas de beca en: 

 

• www.daad.mx 

• www.daad-costa-rica.org 

 

¡Agradecemos su comprensión y nos dará mucho gusto saludarles en el nuevo año 2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daad.mx/
http://www.daad-costa-rica.org/
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Desde Costa Rica: El tamal navideño 
 

El tamal (del náhuatl tamalli, que significa envuelto) es de origen precolombino, de las culturas 

mesoamericanas. Los historiadores señalan que el tamal era una ofrenda al Dios del maíz para pedir el 

cese de las lluvias y aumentar la cosecha de cultivos. Actualmente, en diferentes regiones y países este 

alimento se considera como uno de los platillos típicos para la época navideña. 

 

El tamal navideño está hecho generalmente a base de masa 

de maíz o de arroz y se rellena con carnes, verduras, 

hortalizas, salsas y otros ingredientes, esto va a depender de 

la región o el país. La manera de preparación es la siguiente: 

se limpian hojas vegetales que pueden ser de plátano, 

mazorca de maíz, bijao, maguey, aguacate, canak, entre 

otras, e incluso si no se tienen hojas vegetales se pueden 

preparar en papel de aluminio o plástico. Seguidamente se 

pone una porción de la masa en las hojas vegetales ya 

limpias y encima se colocan el resto de los ingredientes 

elegidos previamente. Una vez que tienen todos los ingredientes se cierran las hojas y se envuelven muy 

bien amarrándolos con hilo resistente, finalmente se cocinan en agua o al vapor. Los tamales navideños 

se sirven calientes y se acompañan con alguna bebida como café, rompope o aguadulce y son muy 

cotizados principalmente en la época navideña. En esta navidad los invitamos a disfrutar de un delicioso 

tamal navideño y a acompañarlo con su bebida favorita. 

 

¡Buen provecho! 

 

 

 
 

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:  

 

17 de enero, 14hrs.: Plática informativa “Estudia e investiga  

en Alemania”  

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

ACÉRCATE A NOSOTROS 

EL tamal en medio de una corona navideña 
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Registro: https://daadveranstaltung.webex.com/ 

weblink/register/ra1fd46a6dc2fb329a10e51188b200551 

 

19 de enero, 15hrs. – 16hrs.: Asesoría regional, Centroamérica y el Caribe 

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

 

25 de enero, 15 – 16hrs.: Asesoría virtual ¡Pregúntale al DAADMX!  

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

 

26 de enero, 12hrs.: Sesión informativa “Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) 
Registro: El registro se publicará pronto en www.daad.mx/eventos  

 

 

 

 

 

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:  1 de marzo de 2023 (para estancias a partir de septiembre de 2023) 

Más información: daad.de/go/en/stipa50015434 

 

 

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: 1 de marzo de 2023 (para estancias a partir de septiembre de 2023) 

Más información: daad.de/go/en/stipa50015456 

 

CONVOCATORIAS 

 

¿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://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/ra1fd46a6dc2fb329a10e51188b200551
https://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/ra1fd46a6dc2fb329a10e51188b200551
https://daad-veranstaltung.webex.com/meet/as09
https://daad-veranstaltung.webex.com/meet/as09
http://www.daad.mx/eventos
http://daad.de/go/en/stipa50015434?fbclid=IwAR3dhYOL9Fm1MOF4tvEkJd0-kFg-ux5fyxwULrflzYArd_UcccBvPEJQjKk
http://daad.de/go/en/stipa50015456?fbclid=IwAR32jJ2yPn4cH2Aqnx0TmBCci0z2P-l_09euszMj_9_v6pe6aQmPucWlLZE
http://www.daad-costa-rica.org/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Convocatorias institucionales abiertas  
 

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 

 

¡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://bit.ly/3xjTbxz
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Reinvitaciones para Alumni 2023 
 

Nos alegra compartirles que ya está abierta la convocatoria para las reinvitaciones, dirigidas a 

exbecarias y exbecarios que hayan recibido apoyo del DAAD por lo menos durante 6 meses 

continuos a través de sus programas de beca. Esta reinvitación les permitirá realizar una estancia de 

investigación de entre 1 y 3 meses en Alemania.  

La fecha límite de presentación de solicitudes será el 1º de marzo de 2023, para estancias entre 

septiembre de 2023 y enero de 2024.  

 

Más información: daad.de/go/en/stipa50015492   

 

 

Seminario de planeación 2023 de las actividades de Alumni y Alumnae  
 

La oficina regional del DAAD México, Centroamérica y el Caribe les invita cordialmente a participar en 

nuestro seminario digital para la evaluación de los pequeños seminarios de Alumni / ae celebrados este 

año en la región, en el marco del cual también compartiremos información importante sobre la solicitud 

de fondos para estas actividades en 2023.  

 

El seminario se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de enero de 2023, a las 17 horas (tiempo del 

centro de México), a través de la plataforma Webex. En caso de que estén planeando solicitar fondos para 

proyectos en 2023, podrán registrar su asistencia en el siguiente enlace:  

https://daad-veranstaltung.webex.com/weblink/register/r954a7a06a27be68ef9c51665396c5213 

 

¡Les esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNI - DAAD 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50015492
https://daad-veranstaltung.webex.com/weblink/register/r954a7a06a27be68ef9c51665396c5213
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A warm invitation to the Business Summer School in Marburg 
 

Topic: “Corporations in a Modern World: Management, Sustainability, Data Analysis” 

  

Join us in Marburg in July for classes on: 

- Statistical Analysis of Economic Data 

- International Corporate Governance 

- Sustainability Analysis – the Science and 

Practice of Sustainable Development.  

 

Safe the date: July 1-25, 2023 

Credit points to receive: 12-18 ECTS 

Find out more: www.uni-marburg.de/ssaf  

 

 

 

 

 

 

Study in Berlin: MBA & International Master’s Programs  
 

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. 

 

More information: www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-

programmes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNCIOS 

http://www.uni-marburg.de/ssaf
http://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/
http://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/
https://www.uni-marburg.de/en/studying/studying-at-umr/short-term-programs/ssaf
https://www.berlin-professional-school.de/en/master/full-time-studies/mba-master-programmes/
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