
BOLETÍN DAAD MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE | 01/2023 1 
2 

2022 © DAAD. Todos los derechos reservados. 

Kepler 157, Col. Anzures 

C.P. 11590, Ciudad de México 
Tel. (55) 5250 1883 
www.daad.mx 

info@daadmx.org 
 

  

NOTICIAS E INVITACIONES ...................................... 2 

¿Quién es el Insitute of International Education 
(IIE)? ...................................................................... 2 

¡Empieza tu carrera en el mercado académico y 
profesional en Alemania! ..................................... 4 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ................................ 5 

Éstas son las fechas de la Asesoría Regional para 
la primera mitad del año 2023 ............................. 5 

ACÉRCATE A NOSOTROS ......................................... 6 

Pláticas informativas, ferias y seminarios ........... 6 

CONVOCATORIAS ..................................................... 7 

Becas cortas de investigación .............................. 7 

Estancias cortas de investigación para 
profesores universitarios y científicos ................. 7 

Development-Related Postgraduate Courses 
(EPOS) ................................................................... 7 

Les invitamos a conocer las convocatorias 
institucionales del DAAD abiertas actualmente .. 8 

ALUMNI - DAAD......................................................... 9 

Pequeños seminarios de Alumni/ae 2023 ........... 9 

ANUNCIOS .............................................................. 10 

Study in English - Live in German(y)! Offenburg’s 
International Master Programs .......................... 10 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

   

Enero de 2023 

 

   

   

Muy estimados lectores: 
 

 EN ESTA EDICIÓN:  

 
 

Con un saludo invernal desde Alemania les 

deseamos todavía un muy feliz año 2023. Nos es 

grato mandarles la primera edición de nuestro 

boletín del nuevo año que les informará – entre 

otras cosas – sobre la interesante labor del 

Institute of International Education (IIE) y las 

numerosas actividades y ferias en las cuales 

vamos a estar presentes. Nos alegra extender 

una invitación especial dirigida a nuestros 

exbecarias y exbecarios a mandarnos sus 

postulaciones para los pequeños seminarios de 

Alumni/ae para el presente. Esperamos con 

entusiasmo recibir sus solicitudes e ideas de 

proyecto. 

 

 

¡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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¿Quién es el Insitute of International Education (IIE)? 
 

Con más de 100 años de experiencia, una 

red de 17 oficinas y filiales en todo el 

mundo, más de 1,600 aliados de 

educación superior y un impacto con 

más de 29,000 participantes al año, el 

Institute of International Education 

(IIE) es un líder mundial en el diseño y la 

implementación de programas que 

promueven la enseñanza e 

investigación, construyen economías y promueven el acceso a oportunidades en todo el mundo.  

Desde nuestras oficinas en EE.UU. y en todo el mundo, incluyendo la Oficina en Ciudad de México (est. 

1974), ofrecemos una amplia gama de servicios que van desde becas y estudios en el extranjero a la 

formación de profesionistas y programas de liderazgo para ayudar a estudiantes, investigadores, 

educadores y profesionistas a prosperar en el mundo interconectado de hoy. Contamos con amplias 

capacidades en el diseño e impartición presencial y virtual de programas y actividades. Colaboramos 

muy de cerca con gobiernos, fundaciones, empresas, organizaciones y universidades para personalizar 

e implementar servicios integrales en las siguientes áreas: 

• Administración de programas y becas, incluyendo colocación académica, el seguimiento y 

monitoreo de participantes, la formación y evaluación de programas. 

• Alcance global y procesos de selección, incluida la prestación de servicios de personal para 

universidades y el diseño de campañas de marketing y divulgación a medida para la captación de 

estudiantes. 

• Programas de mentoría y pasantías diseñados para proporcionar a los participantes 

experiencia profesional y motivar a los empleados. 

• Servicios de Investigación, Evaluación y Aprendizaje (REL) para diseñar y llevar a cabo 

evaluaciones de necesidades, evaluaciones formativas y estudios de impacto para programas de 

becas y liderazgo. 

• Investigación y consultoría en educación Superior para facilitar la recopilación de datos 

exhaustivos y relevantes para la formulación de políticas sobre educación internacional, y para 

evaluar el impacto de los programas en los beneficiarios, sus comunidades y la formulación de 

políticas. 

NOTICIAS E INVITACIONES 

http://www.iie.org/
http://www.iie.org/
http://www.iie.org/lac
https://www.iie.org/
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• Asociaciones entre actores de educación superior para conectar universidades e instituciones 

de todo el mundo con el fin de desarrollar sinergias institucionales y establecer mejores prácticas 

a través de visitas de delegaciones, viajes de estudio, conferencias, seminarios y eventos 

virtuales. 

• Capacitación y evaluaciones en lengua inglesa, incluyendo talleres de TOEFL para que 

docentes de inglés en México apoyen a sus alumnos a prepararse para un entorno internacional 

y la supervisión de los servicios de exámenes de lengua inglesa en nombre de Educational Testing 

Services (ETS). Para contactar al equipo de Assessment, puede escribir a examenes@iie.org.    

• Apoyo educativo en situaciones de emergencia para atender las necesidades de educación 

superior de refugiados y desplazados mediante la movilización de redes, la prestación de 

servicios de colocación y la obtención de financiación para estudiantes, académicos y artistas. 

Estos son algunos de nuestros programas: la Beca Benjamin A. Gilman International, los Boren Awards 

for International Study, el Programa Cargill Global Scholars, el Programa Ford Global Fellowship, el 

Programa Fulbright Foreign Student, el Programa Greek Diaspora Fellowship, el Programa Hubert H. 

Humphrey Fellowship, el Programa International Leadership Visitor, el Programa Japan IMF 

Scholarship for Advanced Studies, el Language Flagship, el Programa Mohamed bin Zayed 

University of Artificial Intelligence, el Programa Tech Women, y copublica Open Doors® anualmente 

con la Oficina de Educación y Asuntos Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América. Adicionalmente, IIE ha diseñado e implementado iniciativas que responden a crisis, como el IIE 

Artist Protection Fund (IIE-APF), el IIE Emergency Student Fund (IIE-ESF), la IIE Platform for 

Education in Emergencies Response (IIE-PEER), el  IIE’s Scholar Rescue Fund (IIE-SRF), y la recién 

lanzada IIE Odyssey Scholarship. 

Para contactar al IIE en Ciudad de México, puede escribir a contactiielac@iie.org. Para suscribirse a 

nuestro boletín informativo, haga clic aquí.   

 

 

mailto:examenes@iie.org
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iie.org%2Fprograms%2Fgilman-scholarship-program&data=05%7C01%7CCMaldonado%40iie.org%7C2717bc426b204f1337f608dadf908636%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C638068109066262999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FgudFUCRrIxj3fC%2FoYdyJSk9UonZuERwokphnxtrOv8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iie.org%2Fprograms%2Fboren-awards-for-international-study&data=05%7C01%7CCMaldonado%40iie.org%7C2717bc426b204f1337f608dadf908636%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C638068109066262999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=00hFcHz3B32a8MLbucaeAyNcvBioViOJuwITh9svs6s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iie.org%2Fprograms%2Fboren-awards-for-international-study&data=05%7C01%7CCMaldonado%40iie.org%7C2717bc426b204f1337f608dadf908636%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C638068109066262999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=00hFcHz3B32a8MLbucaeAyNcvBioViOJuwITh9svs6s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iie.org%2Fen%2FPrograms%2FCargill-Global-Scholars-Program&data=05%7C01%7CCMaldonado%40iie.org%7C2717bc426b204f1337f608dadf908636%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C638068109066262999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PVgL8WwWEnGSizV74nT8DgJGOqOkdnkLlQklGfByuFE%3D&reserved=0
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iie.org%2FWhy-IIE%2FOffices%2FMexico-City-Espanol%2FNoticias%2FBoletin-IIE-LAC&data=05%7C01%7CCMaldonado%40iie.org%7C2717bc426b204f1337f608dadf908636%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C638068109066575471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DYGxshlptX3A0Buo8eOKV%2Br2zQVcsvhvTUADM5KeDFw%3D&reserved=0
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¡Empieza tu carrera en el mercado académico 

y profesional en Alemania! 
 

Inscríbete en el Diplomado Careers for Global 

Professionals. Este programa que ofrece por la Universidad 

del Valle con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) orienta a 

personas altamente cualificadas de América Latina a 

encontrar su camino hacia un futuro profesional exitoso en 

Alemania. En los últimos años, hemos acompañado a 

muchos a cumplir sus sueños. Un buen ejemplo es Pablo 

Torres, A través de la orientación del CGP, Pablo Torres, 

alumni DAAD y TUM, aplicó y obtuvo su trabajo soñado en Mercedes-AMG donde actualmente se 

desempeña como desarrollador de software. En los últimos años, el diplomado ha acompañado a 

muchos a cumplir sus sueños: El Diplomado CGP ofrece coaching, talleres, asesorías individuales y 

eventos informativos para que el proceso de migración se convierta en un reto realista. Como "One-Stop-

Agency" para la migración laboral, este programa con todos los agentes involucrados en este proceso, 

articulando e integrando cada etapa hasta la firma del contrato. 

 

¿Cuándo? Inicia el 22.03 y termina el 10.06. Las actividades se realizarán los miércoles, jueves y sábados 

por la mañana. El próximo lunes 23.02. podrá conocer más sobre el programa del Diplomado a través del 

taller ¿Cómo preparar una entrevista con una empresa alemana? 

 

¡Participa! El Diplomado Careers for Global Professionals te acompaña a construir y alcanzar tus metas 

profesionales en Alemania y a llevar tu carrera al siguiente nivel. Inscríbete antes del 15.03.2022 o reserve 

una cita de asesoría en el sitio web www.cgp-germany.co. 

 

Te esperamos el lunes 23 de febrero de 2023 para contarte cómo preparar y desempeñarte 

exitosamente en tu entrevista con una empresa alemana. Acompáñanos y conoce más detalles sobre 
este diplomado. Regístrate (gratis) en bit.ly/Sesion_CGP_15Feb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSesion_CGP_15Feb&data=05%7C01%7C%7Ca364665b09c04a9c058408daffe1a49e%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638103641859649856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qwx4EkWD8nJLsokdz5JAyoeEB4f5upzeAkMab95GHo4%3D&reserved=0
file:///C:/Users/sstie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CHAKBJ00/www.cgp-germany.co
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Éstas son las fechas de la Asesoría Regional para la primera mitad del año 2023 
 

También en el año 2023 les invitamos a participar en nuestra Asesoría Regional que ofrecemos una vez 

al mes de manera virtual para toda Centroamérica, la República Dominicana y Cuba con el objetivo de 

brindar más información sobre los programas de beca del DAAD y Alemania como destino de estudios y 

de la investigación. La asesoría se lleva a cabo siempre de 15 a 16 hrs. (hora de Costa Rica) / 17 a 18 hrs. 

(hora de la República Dominicana) cada tercer jueves del mes. Las próximas fechas para la primera mitad 

del año son: 

 

• Jueves, 16 de febrero de 2023 

• Jueves, 16 de marzo de 2023 

• Jueves, 20 de abril de 2023 

• Jueves, 18 de mayo de 2023 

• Jueves, 15 de junio de 2023 

 

La asesoría es completamente gratuita y sin registro previo. Les esperamos en el salón virtual a través 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

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

 

01, 15, 22 de febrero, 15hrs. – 16hrs.: Asesoría virtual 

¡Pregúntale al DAADMX!  

Sala virtual: 

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

 

07 de febrero, 14hrs.: Plática informativa “Estudia e investiga   

en Alemania”  

Registro gratuito: 

https://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/r8fc90e76274008b2d249278e79b7f457 

 

11 de febrero, 14 – 16:30hrs.: Feria Internacional de Posgrado QS – Hotel Presidente Intercontinental, 

CDMX. Registro gratuito: https://bit.ly/3JdgDWb  

 

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

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

 

22 de febrero; 16:00 – 20:00 hrs.; The Student World – Mexico Virtual Fair 

Registro gratuito: https://thestudent.world/mexico?language=en-US 

 
23 de febrero; 15:30 – 19:30 hrs.; Feria ExpoEstudiante, Hotel Camino Real Monterrey,  

Registro gratuito: https://mexico.expoestudiante.com/ 
 

23 de febrero, 12hrs.: Sesión informativa con el Karlsruher Institut für Technk (KIT): “Study German 

Engineering taught in English” 
Registro gratuito:  

https://daad-veranstaltung.webex.com/weblink/register/racc4e8b9934304ccefbbb92c843a08f9 

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/meet/as09
https://daadveranstaltung.webex.com/weblink/register/r8fc90e76274008b2d249278e79b7f457
https://bit.ly/3JdgDWb
https://daad-veranstaltung.webex.com/meet/as09
https://thestudent.world/mexico?language=en-US
https://mexico.expoestudiante.com/
https://daad-veranstaltung.webex.com/weblink/register/racc4e8b9934304ccefbbb92c843a08f9
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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: https://bit.ly/2okGnVk 

 

Estancias cortas de investigación 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 en: https://bit.ly/2xE9IAg 

 

 

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:  

CONVOCATORIAS 

https://bit.ly/2okGnVk
https://bit.ly/2xE9IAg
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• 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 

 

 

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 

 

¡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/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=F&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50076777
https://bit.ly/3xjTbxz
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Pequeños seminarios de Alumni/ae 2023 
 

La recordamos que se encuentra abierta la 

convocatoria para solicitar apoyo a seminarios de 

exbecarias y exbecarios del DAAD a realizarse en este 

año. Las solicitudes deberán entregarse de manera 

electrónica antes del martes 28 de febrero de 2023 

al correo cadena@daadmx.org.   

 

Las solicitudes deberán conformarse por:  

 

➢ Formato de solicitud  

➢ Descripción del proyecto 

➢ Plan financiero 

➢ Lista de participantes 

➢ Programa de actividades  

 

Podrán encontrar todos los formatos requeridos en el siguiente enlace: 

https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-de-alumni/. Todos los documentos 

deberán entregarse ya sea en inglés o en alemán.  

 

¡Esperamos con emoción sus proyectos!   

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

mailto:cadena@daadmx.org
https://www.daad.mx/es/servicios-para-alumni/seminarios-de-alumni/
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Study in English - Live in German(y)! Offenburg’s International Master 

Programs 

 

✓ Accredited programs 

✓ Small student-teacher ratio 

✓ Application-oriented teaching 

✓ Very well-equipped laboratories and facilities 

✓ Individual service for students 

✓ Save and friendly environment 

✓ Excellent Career opportunities  

 

Offenburg’s Graduate School - The place to build your future! 

Find out more: https://www.hs-offenburg.de/ 

 

 

 

 

 
 

ANUNCIOS 
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