BOLETÍN DAAD MEXICO | 07/2017

Kepler 157, Col. Anzures
C.P. 11590, Ciudad de México
Tel. (55) 5250 1883
www.daad.mx
info@daadmx.org

Muy estimado lector:

1

Julio 2017
EN ESTA EDICIÓN:
NOTICIAS E INVITACIONES ................................................................ 2
CellNetworks Lab Training Program (Universidad de Heidelberg) .... 2
Science Slam: Falling Walls Lab Mexico 2017 ................................... 2
Wissenschaft weltoffen: Internacionalización en las universidades
alemanas .........................................................................................3
Becas para estudios y estancias de investigación en Latinoamérica
para estudiantes de universidades bávaras .......................................3
ACERCATE A NOSOTROS .................................................................. 4
Pláticas informativas y participación en ferias .................................. 4
CONVOCATORIAS ABIERTAS .............................................................5
Programa Development Related Postgraduate Courses (EPOS) .......5
ALUMNI - DAAD ..................................................................................5
DIES Training Courses: National Multiplication Trainings ....................5
Asiste a los seminarios de nuestros ex becarios ................................ 6

Esperamos que todos ustedes disfruten de la temporada
vacacional 2017. Nosotros, en la oficina del DAAD México
seguimos con nuestras labores para la internacionalización
de las universidades alemanas y mexicanas, por lo que en
esta edición del boletín les compartiremos sobre nuestras
convocatorias actuales para estudios de posgrado y estancias de investigación, y aquellas dirigidas a nuestros ex
becarios. Además, les compartimos los resultados del estudio “Wissenschaft weltoffen 2017” e invitamos ser parte
de los próximos eventos.
¡Que disfruten la lectura!

El equipo del DAAD México
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NOTICIAS E INVITACIONES

CellNetworks Lab Training Program de la Universidad de Heidelberg
¿Eres egresado de una maestría en bi0logía, biofísica, bioinformática o medicina? ¿Quieres ganar más experiencia
laboral en un laboratorio y estás interesado en realizar un
proyecto de doctorado más adelante?
¡Aplica ahora para el curso de entrenamiento de CellNetworks y la Universidad de Heidelberg 2017/18!
CellNetworks es una red de investigación de excelencia
interdisciplinaria que se forma alrededor de las ciencias de
la vida en la Universidad de Heidelberg. La red reúne expertos científicos y reconocidos laboratorios en diferentes
áreas de conocimiento con sedes en diversas ciudades en
Alemania.
El Lab Training Program da a estudiantes de las ciencias
exactas y de las ciencias de la vida de todo el mundo la
oportunidad de ganar experiencia en los laboratorios
miembros de CellNetworks antes de empezar su doctorado.
En el marco del programa puedes realizar un proyecto de
investigación en conjunto con varios grupos de investigación en un periodo de tiempo que puede durar hasta tres
meses.

lidades para realizar
proyectos propios y
que estén interesados
en realizar un proyecto
de doctorado en conjunto con un laboratorio alemán. El programa ofrece un apoyo
para los costos de viaje
y el alojamiento.
Para participar en este
programa es necesario
enviar un CV, dos cartas de recomendación
y una carta de motivación.
Cabe hacer mención que no se requieren conocimientos
del idioma alemán para participar.
Puedes elegir el laboratorio para realizar la estancia aquí:
www.cellnetworks.uni-hd.de
Contacto: cellnetworks@bioquant.uni-heidelberg.de
Fecha de cierre: 15 de agosto 2017
Para más información: http://www.cellnetworks.unihd.de/427212/CellNetworks_Summer_School_Program

Pueden aplicar egresados de maestrías, en las áreas anteriormente mencionadas, que buscan orientación y posibi-

Science Slam: Falling Walls Lab Mexico 2017
¡“Falling Walls Lab Mexico” busca a talentosos jóvenes investigadores y profesionistas para presentar sus ideas
más innovadora!
El DAAD junto con la Embajada de Alemania en México y el Goethe-Institut Mexiko organizan el concurso “Falling Walls
Lab Mexico.” Todavía hasta el 31 de julio brillantes jóvenes investigadores, empresarios y profesionistas pueden enviar su
solicitud para el evento que tomará lugar el 21 de agosto 2017 en el Auditorio del Instituto Goethe en la Ciudad de México
y presentar sus proyectos iniciativos, ideas y modelos de negocio de cualquier disciplina.
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“Falling Walls Labs” tendrán lugar por todo el mundo,
en cuales los participantes tienen la oportunidad de
realizar una presentación de 3 minutos, frente a un
jurado interdisciplinario. Los ganadores de cada certamen regional pasarán a la final de “Falling Walls Lab”
en Berlín, el cual se llevará a cabo el 8 de noviembre
de 2017. El DAAD se hace cargo de los gastos de viaje
del ganador mexicano. Adicionalmente a todos los
candidatos en Berlín se les otorgará una beca AT Kearney para asistir a la “Falling Walls Conference” en Berlín con más de 800 invitados de 80 países (gastos de
alojamiento incluidos).
Las solicitudes deben presentarse en línea
www.falling-walls.com/lab/apply
Más información en www.falling-walls.com
Contacto: Magdalena Kohl orga@daadmx.org

Wissenschaft weltoffen: Internacionalización en las universidades alemanas
Recientemente el DAAD y el Instituto para la Investigación de Asuntos Académicos (HIS) publicaron en conjunto
el estudio “Wissenschaft weltoffen 2017”. El estudio indica
que la movilidad internacional de estudiantes está incrementándose en todo el mundo, relacionado con un incremento importante de estudiantes internacionales en
Alemania: En este año, más que 355.000 estudiantes internacionales están inscritos en en instituciones de educación superior alemanas, lo que representa que el número
de estudiantes extranjeros en Alemania se ha incrementado un 37 % durante los últimos diez años. Se señala de
igual forma que, junto con los Estados Unidos, la Gran
Bretaña, Australia y Francia,

Alemania forma parte de los países más populares entre
los extranjeros para realizar sus estudios.
El flujo de estudiantes extranjeros a Alemania también
tiene su contraparte en los estudiantes alemanes, ya que
el estudio revela que uno de cada tres estudiantes vive la
experiencia de una estancia académica en el extranjero
durante sus estudios. Lo anterior, se vio reflejado en el
aumento en el número de estudiantes que realizan los
estudios completos fuera de Alemania. Como referencia,
en el año 2015 casi 140.000 estudiantes alemanes estuvieron inscritos en alguna universidad en el extranjero.
El reporte anual completo se puede consultar en inglés en
línea: http://bit.ly/2uCqgWe

Becas para estudios y estancias de investigación en Latinoamérica para estudiantes de universidades bávaras
¿Estudias o tienes amigos en universidades bávaras? ¡Cuéntenles de las becas
del centro universitario bávaro para Latinoamérica!
El centro universitario bávaro para Latinoamérica ofrece subsidios de movilidad para estudios, estancias de investigación y prácticas profesionales en
Latinoamérica para el año de 2018.
2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Las becas pueden ser solicitadas por estudiantes de universidades bávaras en todas las áreas de conocimiento.
Para solicitar la beca deberían estar estudiantes inscritos en una universidad de Bavaria. Como estudiante de licenciatura
(Bachelor) ya tienen que contar por lo menos con dos semestres de estudios y como estudiantes de maestría (Master) con
un semestre de estudios. No pueden solicitar la beca si ya se encuentren en Latinoamérica. El programa les apoya con un
pago único de 1.000 Euros para una estancia de investigación entre 2 y 6 meses para sus trabajos finales.
Fecha de cierre: Lunes, 18 de septiembre de 2017
Más información acerca de los programas y registro: http://www.baylat.org/foerderprogramme/baylatmobilitaetsbeihilfe.html
El Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) es una institución de servicio que fomenta la creación de
redes internacionales en la investigación aplicada entre universidades e instituciones de educación superior (IES) del Estado
de Baviera y de América Latina. BAYLAT fomenta la internacionalización de las IES y apoya la colaboración en la investigación, ciencia y docencia entre Baviera y América Latina (www.baylat.org).

ACERCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas y participación
en ferias

MÁS INFORMACIÓN
Para más información sobre todas nuestras actividades, eventos y
ferias consulta nuestra página web y nuestras redes sociales
www.daad.mx/es/el-daad-se-presentara-en-los-siguientes-eventos/

Ferias:
31 de agosto 2017: QS World Grad School Tour, Ciudad de
México: Hotel Sheraton Maria Isabel
02 de septiembre 2017: QS World Grad Scholl Tour, Monterrey: MS MILENIUM
09 de septiembre 2017: XIV Seminario de Posgrados Internacionales, Becas y Financiamiento, Unidad II de la
Universidad La Salle, Ciudad de México
20 – 21 deseptiembre 2017: Foro y Expo de Colaboración
Académica Internacional, Universidad de Guanajuato,
04-05 de octubre: “IPN: 10 Años impulsando la Cooperación y la Internacionalización”, Edificio Adolfo Ruiz Cortines, Ciudad de México
En la Oficina Regional del DAAD en México se realizan
pláticas informativas siempre el primer martes de cada
mes. La próxima fecha será el 1 de agosto 2017 a las
18:00 horas para estudios a nivel pregrado.
Webinarios:
Estudiar el Posgrado en Alemania
16 de agosto 2017, 14 hs
Registro e información: http://bit.ly/2uQa5aQ

2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.

¡Confirmadas las fechas para la EDUEXPO!
Visita nuestro stand en:
Monterrey 8 de octubre 2017
Guadalajara 10 de octubre 2017
Puebla 12 de octubre 2017
Ciudad de México 14 de octubre 2017
Querétaro 15 de octubre 2017
http://eduexpos.edufindme.com/mexico
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

MÁS INFORMACIÓN

Programa Development Related
Postgraduate Courses (EPOS)

Para mayor información sobre todos nuestros programas de beca
consulta nuestra página web en:
https://www.daad.mx/es/buscador-de-becas/becas-de-pre-yposgrado/

Sigue abierta la convocatoria para esta beca dirigida a egresados que cuenten con mínimo dos años de experiencia laboral interesados en contribuir al desarrollo económico o
social de México. Más de 30 programas de posgrado en las áreas de agricultura, ciencias
forestales, economía, medios, salud pública, sustentabilidad y urbanismo pueden obtener
financiamiento por parte del DAAD.
Recuerda que la aplicación se realiza directamente con las universidades participantes.
Cualquier documentación enviada directamente al DAAD no podrá ser considerada. La
información sobre las fechas y requisitos de solicitud, así como los programas y universidades participantes se encuentran en: http://bit.ly/2r1VXGm

ALUMNI - DAAD

DIES Training Courses: National Multiplication Trainings
Con el objetivo de fortalecer las instituciones de educación superior de países en desarrollo el programa Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) ha
ofrecido actividades de diálogo, conferencias y capacitación desde el año 2005. Con la finalidad de aumentar la
sostenibilidad del programa DIES, el DAAD ha creado en
conjunto con la Conferencia de Rectores Alemanes
(HRK), el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ) y el Centro para el Desarrollo de Calidad de la Universidad de Potsdam, los National Multiplication Trainings (NMT) dirigidos a los exparticipantes de los cursos DIES dándoles esta vez la
oportunidad de capacitar a multiplicadores y expertos en
el área de la administración de la educación superior.
En el marco del programa NMT, los ex-participantes de
cursos DIES tendrán la posibilidad de organizar e implementar actividades, así como trainings nacionales o regionales para expertos y académicos de las áreas de la
gestión de la educación superior que todavía no han participado en ningún curso DIES. Al NMT pueden aplicar
todos los ex-participantes que han concluido un DIES
Training Course con éxito. En conjunto con un comité de
formación, que reúne tres o cuatro personas de las cuales
por lo menos la mitad debería haber ya participado en un
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curso DIES, se organiza el evento. Todos los miembros
del Comité de Formación participarán
en un “Training of
Trainers” en Potsdam, Alemania en
diciembre del 2017. El Comité prepara, organiza y realiza
el respectivo evento NMT. Todos aquellos que realicen un
NMT con éxito formarán parte del DIES Alumni Expert
Pool en el futuro.
Las actividades se deben realizar entre diciembre 2017 y
octubre 2018 y tocar las áreas de la administración de
facultades, gestión de proyectos, gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión de investigación con
un enfoque en “proposal writing”, garantía de calidad
incluyendo internacionalización y desarrollo curricular.
Los eventos serán apoyados financieramente por el BMZ.
Aunado a esto se espera que el comité de formación
ofrezca una contribución financiera propia.
Más información y registro: http://www.dies-nmt.org/
Fecha de cierre: 25 de agosto de 2017
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Asiste a los seminarios de nuestros ex becarios
El DAAD apoya a seminarios de ex becarios en temas
importantes promoviendo la interacción del mundo académico e industrial con la sociedad. Los siguientes seminarios se llevarán a cabo en el curso de los próximos meses:

28 y 29 septiembre (por confirmar):
University 2020
Sede: Universidad Politécnica de Querétaro
Registro e informes: Octavio Cabrera
octavio.cabrera@upq.mx
12 y 13 de octubre 2017:
El Futuro de las geociencias en México: visión y estrategias
para el éxito
Sede: Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (recinto por confirmar)
Registro e informes: Sonia Torres
sonia.torres@uaslp.mx

03 y 04 de agosto:
Environmental sustainability. An interdisciplinary vision
from Mexican DAAD-Alumni
Sede: Centro Conjunto de Investigaciones en Química
Sustentable (CCIQS, UAEMéx-UNAM), en Toluca
Registro e informes: Víctor Daniel Ávila Akerberg
vicaviak@gmail.com
17 y 18 de agosto:
VII Seminario interdisciplinario de Estética y Ciudad: Derecho a la Belleza en las Ciudades Sede: ITAM
Registro e informes: Juan Carlos Mansur
juancarlosmansur@gmail.com
25 y 26 de agosto:
2nd World Encounter on Sustainable Actions: Transforming Complex Futures
Sede: Registro e informes: Ericka Toledo
ericka.toledoz@gmail.com
26 y 28 de septiembre:
The microbe adaptation to the host
Sede: Auditorio Arturo Rosenblueth del CINVESTAV,
IPN. Unidad Zacatenco
Registro e informes: Alfonso Felipe-López
icib2017@cinvestav.mx
https://www.facebook.com/ICIB2017/

Boletín DAAD México
Julio 2017

Aviso legal
Editor
DAAD
Kennedyallee 50 ,
D - 53175 Bonn
A cargo de:
Dra. Dorothea Rüland

2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.

Contenido
Dr. Alexander Au
Redacción
Susanne Faber
Fotos
© DAAD

