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Estimados lectores:

Al inicio del mes de octubre tuvimos el gran gusto de darle la
más cordial bienvenida al nuevo titular de la Cátedra Guillermo
y Alejandro de Humboldt en México: el Prof. Dr. Ludger Pries.
En esta edición del boletín electrónico quisiéramos compartir
con ustedes a través de un breve artículo, así como una
entrevista sus líneas de investigación y sus proyectos. ¡Le
deseamos una estancia fructífera en México que propicie
nuevas cooperaciones entre nuestros dos países! Además,
invitamos a todos ustedes a participar con sus candidaturas en
las múltiples convocatorias de programas de beca del DAAD
que actualmente se encuentran abiertas.

¡Que disfruten la lectura! El equipo del DAAD México
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La Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt tiene nuevo titular
A inicios de octubre tomó posesión como nuevo titular de la Cátedra Guillermo y Alejandro de
Humboldt, con sede en El Colegio de México bajo el auspicio del DAAD, el Prof. Dr. Ludger Pries.
El Dr. Pries es un renombrado sociólogo y catedrático de la Universidad de
Bochum, asimismo titular del Departamento de Sociología de dicha
universidad. Es experto en temas de migración, transnacionalización, estudios
sociales, sociología del trabajo y de la organización, entre otros. Ha realizado
estancias de investigación y académicas en Brasil, México, España, Estados
Unidos y Alemania y cuenta con más de 200 publicaciones, entre las que
destacan más de 20 libros editados, 70 artículos en revistas especializadas y más de 100
contribuciones en libros.
El DAAD se complace en tener al Dr. Pries en México como parte del Programa de Cátedras
Especiales a nivel mundial. ¡Le damos la más cordial bienvenida y le deseamos una exitosa y
fructífera estancia!
Desde el año 1998, el DAAD auspicia y promueve la Cátedra Guillermo y Alejandro de Humboldt
en el área de las Ciencias Humanas y Sociales en México, con la cual logró, junto con las
instituciones mexicanas participantes, una cooperación universitaria mexicano-alemana muy
exitosa. En 2012 se dio una reorientación de la Cátedra, con el objetivo de abrir la discusión
abierta y multilateral acerca de las sociedades de México y Alemania en un mundo globalizado. A
partir del año 2013 la Cátedra, con sede en El Colegio de México, orienta sus temáticas
interdisciplinaria en las áreas de Antropología, Ciencia Histórica, Ciencias de la Comunicación,
Ciencias Culturales, Lingüística y Literatura, Ciencias Políticas, Jurisprudencia, Sociología,
Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas. Este nuevo perfil tiene en particular la función de
hacer visible el aporte de Alemania a la política, a la política universitaria, a la ciencia y a la
sociedad.
DAAD México

Estudios de Sociología entre México y Alemania: Una entrevista con el Dr. Pries

¿Cuál fue su motivación para postularse a la Cátedra Humboldt?
Viví varios años en México y el país me agrada. Por otro lado,
considero a México muy interesante sociológicamente, porque hay
mecanismos y procesos sociales para observar que difícilmente se
hayan en otros países. Otra razón fue que muchos amigos y
científicos de Alemania y México me animaron a postularme.
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En 1992 estuvo usted como profesor invitado en el COLMEL. Según su opinión ¿qué ha cambiado
desde entonces en la Ciudad de México y en el panorama de la investigación mexicana?
El aire se volvió más limpio en la Ciudad se pueden ver mejor las montañas que hace 20 años. El
panorama de la investigación se ha vuelto más interesante y diferenciado; hay muchas y muchos
colegas jóvenes que están enfocados muy internacionalmente e incluso algunos que hablan varios
idiomas, lo que antes no siempre fue el caso. Estos colegas están considerablemente más
abiertos en cuanto a cooperaciones con instituciones europeas. Existe una gran disposición a
indagar más sobre Alemania y a tener mayor contacto con Alemania. Anteriormente se cooperaba
más, por motivos de la similitud del idioma, con instituciones francesas y, después en las últimas
dos décadas, estadounidenses. Hay que aprovechar el incipiente y creciente interés en Europa y
Alemania para profundizar la cooperación científica.
¿Qué espera usted de su estancia en el COLMEX? ¿Cuáles proyectos tiene planeados y cuáles
serán los temas de investigación en los que se ocupará?
Primero hay que reforzar y estabilizar los contactos ya existentes entre Alemania y México, donde
por proyectos como “Entre Espacios” y “desigualdades” se desarrollaron redes de cooperación. Yo
voy a profundizar la cooperación en el triángulo temático de migración, organización y trabajo.
Espero que como científico experimentado pueda trabajar conjuntamente con muchas y muchos
colegas, asimismo que pueda ayudar a intensificar y mejorar proyectos de investigación conjuntos
e iniciativas de docencia compartida y de intercambio a nivel de Maestría y Doctorado.
¿Qué posibilidades ve de seguir desarrollando la cooperación entre las instituciones de educación
superior alemanas y mexicanas, particularmente en el área de la sociología?
Especialmente en Sociología necesitamos del intercambio personal de estudiantes a nivel
Maestría y Doctorado. Pero también del intercambio de catedráticos/profesores entre México y
Alemania. Finalmente siempre se necesitan relaciones de confianza personales entre los
individuos que tienen que establecer relaciones de cooperación. Esto se refleja por ejemplo en la
exitosa cooperación entre el COLMEX y la Universidad Libre de Berlin. Considero que aquí en el
COLMEX, y también en otras instituciones, existe una gran disposición para extender el trabajo
con las universidades en Alemania. Se ha reconocido a través de las estructuras de fomento que
no se puede avanzar sin la internacionalización. Por ello creo que en este momento impera una
buena coyuntura para la cooperación mexicano-alemana.
¿Cree que el concepto de estudio dual se pueda establecer también en México?
Estoy muy escéptico. Yo mismo he investigado sobre el sistema alemán de formación profesional
dual (de técnicos, trabajadores calificados) y su posible transferencia a otros países. Por los
resultados de estas y otras investigaciones estoy muy dudoso de que nuestro sistema de
formación profesional – sea a nivel de técnicos o a nivel de académicos – se pueda aplicar
fácilmente, porque necesitaríamos para ello un pensamiento completamente diferente en todos los
actores y organizaciones mexicanas involucradas. No veo que ya exista ese pensamiento y
tampoco veo una gran disposición para eso en el futuro inmediato.
El DAAD México agradece al Dr. Pries por la entrevista.
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El DAAD México en el “2° Congreso Andino de Profesores de Alemán”
En el marco de dicho congreso, el cual tuvo lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre en
Santiago de Chile, Chile, los lectores del DAAD México impartieron distintos talleres con
propuestas innovadoras para la clase de alemán.
Ulrike Pleß presentó una propuesta basada en la subtitulación utilizando el programa Aegisub.
Trató diferentes maneras de subtitular cortometrajes y propuso a los profesores emprender un
proyecto con el empleo de estas técnicas, analizando los aspectos técnicos y pedagógicos que se
deben considerar. Katharina Pater se ocupó de la incorporación de prácticas comunicativas que
se llevan acabo en una era en la que la tecnología tiene un gran auge. Analizó la comunicación en
canales tales como WhatAapp, Skype, así como la escritura de mensajes cortos y correos
electrónicos. Para ello abordó los requisitos lingüísticos para la compresión y la producción de esta
clase de textos. Malgorzata Liszt presentó cómo las actividades basadas en el drama pueden
incentivar la producción oral espontánea en la clase de lengua extranjera y expuso en su taller
aspectos teoréticos de la pedagogía del drama. También evaluó con los asistentes ejercicios y
actividades en pequeños grupos. Peter Haase junto con Laura Benary discurrieron sobre las
posibilidades que ofrecen los podcasts en la clase de alemán. En su taller vieron las bases de este
medio de comunicación, presentaron los pasos para un proyecto didáctico y mostraron cómo el
programa Audacity se puede emplear para un proyecto de este tipo.
El congreso ofreció una amplia gama de ponencias y talleres con interesantes propuestas
didácticas y tuvo un formato dirigido al intercambio de ideas y al establecimiento de contactos con
expertos del área.
Ulrike Pleß

Resultados de la Feria EuroPosgrados 2015
EuroPosgrados, la feria educativa más grande de universidades
europeas en México, se presentó este septiembre en su 12a edición
en tres ciudades de la República Mexicana. La feria se llevó a cabo
los días 24 de septiembre en Xalapa, el 26 de septiembre en
Querétaro y el 28 de septiembre 2015 en Guadalajara. En total se
presentaron 49 instituciones de educación superior provenientes de
11 países europeos. Alemania fue representada por 5 universidades,
consorcios universitarios y centros de idioma. Además, el DAAD
México informó acerca de su oferta de programas de beca. Aprox.
6.400 interesados acudieron al evento, buscando la información acerca de planes de estudios de
posgrado, requisitos y opciones de financiamiento.
Agradecemos a todos los participantes de este magno evento, tanto a expositores como visitantes,
su interés y su desempeño, por convertir a EuroPosgrados una de las ferias académicas más
importantes de México una vez más. www.europosgrados.org.
DAAD México
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The World University Ranking: Nueva Edición
The Times Higher Education World University Rankings 20152016 evalua a nivel internacional universidades por la calidad de
sus misiones básicas: la enseñanza, la investigación, la
transferencia de conocimiento y la proyección internacional. La
edición de este año supuso buenas noticias para Alemania: En
vez de 12, ahora son 20 universidades alemanas que figuran en
el top 200.
Los
invitamos
a
conocer
la
nueva
edición
del
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/worldranking#!/page/0/length/25

ranking

en:

DAAD México

¡Acércate al DAAD México en estos eventos!
El primer martes de cada mes, la Oficina Regional del DAAD en México organiza pláticas
informativas sobre estudiar e investigar en Alemania. La próxima plática tendrá lugar el día martes,
3 de noviembre de 2015.
Existen dos sesiones de pláticas informativas:
 a las 16:00 horas les informamos exclusivamente sobre estudios a nivel de licenciatura, y
 a partir de las 18:00 horas les platicamos sobre estudios de posgrado
También brindaremos asesoría general del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la Feria
Internacional del Libro en Guadalajara.

Para mayor información favor de consultar nuestra página web: http://www.daadmx.org
DAAD México
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Convocatorias abiertas del DAAD
Últimos días: Beca de Investigación
Este programa ofrece a las y los jóvenes científicos de todas las áreas del conocimiento la
posibilidad de realizar estudios de doctorado y posdoctorado en una universidad o centro de
investigación en Alemania. Fecha de cierre de convocatoria: 30 de octubre de 2015. Las
solicitudes deberán realizarse a través del Portal DAAD y entregarse en la Oficina Central del
DAAD en la Ciudad de México. http://www.daadmx.org/es/14541/index.html
Últimos días: Beca para Artistas
Este programa ofrece a las y los egresados de las áreas de arquitectura, artes interpretativas,
plásticas y visuales; cinematografía, diseño y música, la posibilidad de cursar una maestría o
estudios de profundización a nivel posgrado en universidades y academias de arte en Alemania,
tanto públicas como privadas. Fecha de cierre de convocatoria: 31 de octubre de 2015. Las
solicitudes deberán realizarse a través del Portal DAAD y entregarse en el DAAD en Bonn,
Alemania. http://www.daadmx.org/es/14342/index.html
Últimos días: Viajes de grupos de estudiantes
Se encuentra abierta la convocatoria “Viajes de grupos de estudiantes”, cuyo objetivo consiste en
facilitar a grupos de estudiantes mexicanos bajo la dirección de un docente universitario, el
conocimiento de la realidad alemana y ofrecerles una visión integral de la vida científica,
económica, política y cultural de Alemania, a través de visitas y entrevistas informativas.
Simultáneamente, el programa se orienta a fomentar los contactos institucionales entre
universidades alemanas y extranjeras y promover los encuentros entre científicos y estudiantes
alemanes
y
mexicanos.
Fecha
de
cierre:
1
de
noviembre
de
2015
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogrammefinden/?s=1&projektid=57205030
PROALMEX
Está abierta la convocatoria PROALMEX 2015-2016, esta va dirigida a investigadores mexicanos y
alemanes que deseen realizar una investigación en conjunto por hasta 3 años. Las solicitudes se
deberán enviar antes del 30 de noviembre de 2015 a las 23:59 horas Centro de México. Demás
detalles sobre esta convocatoria: http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-coopera-interna-bilate/daad-proalmex-2015

Cursos de Verano cambia de formato para estudiantes de Licenciatura y Maestría
Este programa se dirige a estudiantes de licenciatura o maestría con conocimientos a nivel
intermedio (B1) de alemán con el objetivo de profundizar sus conocimientos del idioma a través de
cursos de cultura o especialización del lenguaje e idioma. Dichos cursos se ofrecen en los meses
de verano (por lo general a partir de junio) en las universidades alemanas. A partir de este año, las
solicitudes se enviarán a través del Portal DAAD y a las Oficinas del DAAD en la Ciudad de
México. Fecha de cierre: 1 de diciembre de 2015. http://www.daadmx.org/es/16886/index.html
DAAD México
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Sección: “Un viaje culinario a través de Alemania”
En Alemania el otoño no sabe a otoño hasta que llega el Zwiebelkuchen, un pastel picante
parecido al quiche lorraine francés. Habitualmente el Zwiebelkuchen se acompaña con
Federweisser, un tipo de vino joven hecho de uvas blancas.
Ingredientes
Para la masa:






Media taza de levadura (21g)
150ml de leche temperada
Una pizca de azúcar
Media cda. de sal
300g de harina

Para la cobertura







1kg de cebollas
125g de tocino (panceta)
400g de crema
3 huevos
Media cda. de sal
Pimienta recién molida

Instrucciones
Masa:
Revuelva la levadura con la leche tibia hasta que quede una pasta suave. Añadir la harina y la sal
y amasar con batidora manual o un tenedor hasta obtener una masa suave. Tapar y dejar reposar
en un lugar caliente por aprox. 45 minutos hasta que la masa suba.
Cobertura:
Pelar las cebollas y cortar en aros finos. Cortar el tocino en cuadritos y freír en una sartén grande.
Añadir la cebolla y rehogar. Mezclar la crema, los huevos, la sal y la pimienta y combinarlos con la
mezcla de cebolla y tocino. Amasar la masa sobre una superficie enharinada. Untar un molde
redondo con mantequilla y harina y cubrirlo con la masa. Verter la mezcla de cebolla en el molde.
Pre- calentar el horno a 200°C y hornear durante aprox. 35-45 minutos. Servir caliente.
¡BUEN PROVECHO y Guten Appetit!
DAAD México
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Anuncio
Estudia en la mejor Universidad de Ingeniería en Alemania *

¿Quieres vivir en el corazón de Europa, experimentar una comunidad diversa de estudiantes a
nivel internacional y estudiar en uno de excelentes universidades de Alemania para la ingeniería
y las ciencias? Entonces la universidad RWTH Aachen es la opción para ti!
Impartimos la "ingeniería alemana"
La RWTH Aachen es una universidad de alto prestigio ubicada en la ciudad más occidental de
Alemania: Aquisgrán (Aachen). Ofrece excelentes oportunidades para los estudiantes
internacionales beneficiados por la excelencia en la enseñanza, la ciencia y la investigación, así
como por las estrechas cooperaciones entre la universidad y la industria internacional. Para
asegurar un excelente ambiente de trabajo, la Academia Internacional RWTH proporciona apoyo
adicional para todos los asuntos académicos, organizacionales y sociales.
Transformamos la educación en una experiencia
Envía tu solicitud para el programa de Maestría en Ingeniería Mecánica o Eléctrica (M.Sc.):
Fecha de cierre: 1 de marzo 2016 para iniciar en octubre de 2016:
Maestría en Ciencias en Gestión e Ingeniería
• Gestión e Ingeniería de Ingeniería Mecánica Computarizada
• Gestión e Ingeniería de Sistemas Eléctricos de Potencia
• Gestión e Ingeniería en Sistemas de Producción
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica
• Concepción y Producción en Ingeniería Mecánica Computarizada
• Ingeniería de Sistemas de Producción
• Ingeniería Textil
Forma parte de nuestra comunidad internacional - ¡Deseamos verte pronto en Aquisgrán!
www.master-mechanical-engineering.com
www.management-and-engineering.com
* Clasificación proporcionada por el semanario Wirtschaftswoche (Wiwo) 2015; www.wiwo.de
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