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El equipo del DAAD México lamenta la pérdida de vidas y
los daños a causa de los sismos acontecidos en el transcurso de este mes. Expresamos nuestra solidaridad con el
pueblo mexicano y reconocemos su trabajo y unidad para
hacer frente a esta emergencia. Muchos países al igual que
Alemania, a través de diversas instituciones están apoyando en este momento a México.
En el DAAD México reanudamos nuestras actividades para
brindar continuidad a las oportunidades de intercambio
académico y de esta manera seguir fomentando la cooperación entre Alemania y México. A pesar de los tiempos
difíciles, nos es importante resaltar perspectivas: Por lo
tanto, en esta edición de nuestro Boletín electrónico, les
presentamos a la nueva generación de “Jóvenes Embajadores del DAAD México 2017/18” que estarán a su alcance
en diversos estados de la República Mexicana para ofrecerles asesoría sobre estudios en Alemania. Así mismo, les
invitamos a conocer y a participar en las múltiples convocatorias del DAAD que actualmente se encuentran abiertas.
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NOTICIAS E INVITACIONES

EuroPosgrados 2017: ¡Acércate al mundo académico europeo en este magno
evento!
Del 9 al 14 de noviembre se presentarán más de 70 instituciones de educación superior provenientes de 8 países europeos en el marco de la feria “EuroPosgrados México 2017”. La feria se celebrará en Puebla (09/11), Guadalajara (11/11) y Mérida (14/11).
Alemania estará representada por 9 universidades, consorcios universitarios
y centros de idioma de todas las regiones. Participarán la Universidad Bremen, la Universidad Stuttgart, la Universidad Técnica de Dresden, las Universidades de Baviera (BAYLAT), la Gisma Business School, la Universidad
Offenburg, la Universidad de Ciencias Aplicadas Würzburg-Schweinfurt, la
Asociación Profesional para alemán como Lengua Extranjera (FaDaF) y el
Kresse Instituto Alemán como Lengua Extranjera. Además, el DAAD México
estará presente para informar acerca de su oferta de programas de becas.
La entrada al evento es gratuita. Recomendamos que te registres con anticipación en el portal de la feria.
¡Nos vemos en EuroPosgrados! www.europosgrados.org

Entrevista con el Prof. Christian Ambrosius, docente invitado en la UNAM
En esta entrevista el Profesor Christian Ambrosius, Doctor en Economía por la Freie Universität de Berlín, explica cuáles son sus funciones como docente invitado en la Facultad de Economía de la UNAM, así como su trayectoria académica.
¿Como docente invitado, a cuáles actividades te dedicas en la UNAM?
Durante el semestre actual imparto dos cursos en la Facultad de Economía. A nivel
licenciatura enseño un curso sobre la Historia del Desarrollo Económico. Asimismo, a
nivel maestría doy un curso de Macroeconomía. Además de la enseñanza, trabajo en
varios proyectos de investigación que exploran las consecuencias de la inserción latinoamericana en la economía global a través del análisis de dos dimensiones o ámbitos: la migración internacional y la globalización financiera.
¡Compártanos tu experiencia profesional y académica!
He trabajado como investigador y docente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Economía de la Freie Universität Berlin desde el año 2009.
Actualmente tengo una licencia para realizar una estancia de docencia e investiga2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ción de largo plazo, con respaldo del DAAD, en la UNAM. Terminé mi doctorado en economía en la Freie Universität Berlin
en el año 2012. Anteriormente, cursé maestrías en Ciencias Políticas y en Economía Internacional y de Desarrollo. Antes y
después del doctorado realicé varias estancias de estudios y de investigación, entre ellos, en el Instituto de Estudios Políticos de París, en Columbia University en Nueva York, en la Universidad de Texas en Austin, y en el Centro de Estudios de
Estado y de Sociedad en Buenos Aires.
¿Por qué elegiste venir a México?
Llevo una larga relación con México que nació ya durante mis estudios de pregrado hace más de 15 años. Muchos de mis
proyectos de investigación tienen aplicaciones al caso de México. Mi tesis de doctorado trató sobre la emigración de mexicanos como respuesta ante la incertidumbre social y económica que enfrentan en sus lugares de origen.
México me atrae por varias razones. Aparte de su riqueza cultural y la amabilidad de su gente, como economista con especialización en cuestiones de desarrollo económico, hay mucho que aprender de la historia económica de México. Las lecciones que se pueden sacar de ella tienen mucha relevancia para discusiones contemporáneas en otras partes del mundo, e
incluso en la actualidad europea. Por ejemplo, sus experimentos con diferentes políticas económicas, los efectos de los
flujos migratorios en sus lugares de origen, y las causas y consecuencias de las múltiples crisis financieras, por nombrar
algunos. Además, es un privilegio acompañar, estudiar y entender los muchos cambios en el mundo actual y sus implicaciones desde la UNAM, una institución con una gran tradición que destaca por su diversidad de enfoques teóricos y paradigmáticos.
¿Hubo contactos anteriores con el DAAD?
Me he beneficiado de los diferentes programas del DAAD en muchas ocasiones durante mi trayectoria académica. Entre
otras cosas he realizado docencias de corta duración, a través del DAAD, en El Salvador y he recibido financiamiento para
estancias de investigación y para atender conferencias internacionales. Esto permitió un intercambio fértil entre diferentes
instituciones con distintas tradiciones académicas, ayudó a abrir nuevas perspectivas de enseñanza y de investigación e
impulsó nuevos lazos y fortaleció otros existentes.
¿Qué expectativas tienes en este ciclo en la UNAM y en México?
Mi expectativa principal para este ciclo es la de una experiencia de aprendizaje mutuo entre mis alumnos de economía y yo.
Además, espero también un intercambio fructífero con colegas e investigadores de la UNAM y otras instituciones en México. De esta manera espero contribuir a varios proyectos de cooperación ya existentes entre México y Alemania. Uno de
ellos es el Colegio Internacional de Graduados (CIG) binacional e interdisciplinario “Entre Espacios: Movimientos, Actores y
Representaciones de la Globalización” en el que participan instituciones mexicanas (COLMEX, CIESAS y la UNAM) y cuya
portavoz es el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la FU Berlin. Durante mi estancia en México, quiero contribuir a
intensificar estas cooperaciones existentes, y ayudar a generar nuevos proyectos de enseñanza y de investigación con participación de académicos de ambos países.

El aprendizaje de 2das y 3era idiomas: Un encuentro científico en la Universidad de Guadalajara con Dr. Peter Ecke (Universidad de Arizona)
El 21 y 22 de septiembre, a invitación del DAAD, nos visitó el Profesor Dr. Peter Ecke de la Universidad de Arizona al Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara. Dr. Peter Ecke es profesor de
las materias de lingüística aplicada, adquisición de segundas lenguas, comunicación intercultural y enseña el idioma y la
cultura alemana en la Universidad de Arizona. Además, es miembro de la facultad del doctorado en “adquisición y enseñanza de segundas lenguas”, un programa interdisciplinario entre la Universidad de Arizona y la Universidad de Leipzig en
Alemania.
2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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El día 21 de septiembre dictó una ponencia titulada “Uses of
Verbal Fluency Tests in Classroom Practice and Research Contexts” dentro del margen del Seminario Permanente de Investigación del Departamento de Lenguas Modernas, cuál gozó de
un alto interés, tanto por parte de profesores como estudiantes
de la población académica. El día 22 de septiembre tuvo lugar
la capacitación “Errores léxicos y problemas de encontrar vocabulario en el 2do y 3er idioma: Interpretación e intervención”, impartido por Dr. Peter Ecke y organizado por el DAAD
en colaboración con el Centro de Idiomas Proulex. La capacitación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Centro de
Idiomas Proulex. A continuación, el taller fue cerrado por una
comida en conjunto con Dr. Peter Ecke, los organizadores y los
participantes del CUCSH y del Proulex. Agradecemos mucho la visita del Dr. Peter Ecke, quién nos permitió una ampliación
de nuestro conocimiento y el intercambio científico, cuál forma base de nuestra profesión como maestros y maestras del
alemán.

ACÉRCATE A NOSOTROS

Pláticas informativas y participación en ferias
En la Oficina Regional del DAAD en México se realizan pláticas
informativas siempre el primer martes de cada mes. La próxima
fecha será el 10 de octubre 2017 a las 18:00 horas sobre estudios
de pregrado.
Ferias y pláticas informativas:
04-05 de octubre: “IPN: 10 Años impulsando la Cooperación y la
Internacionalización”, Edificio Adolfo Ruiz Cortines, Ciudad de
México
Feria 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

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-siguienteseventos/

Plática informativa “Estudiar e Investigar en Alemania”
2 de octubre, 9:00 hora:
Escuela de Lenguas San Cristóbal
Boulevard Javier López Moreno s/n, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Webinario:
”Estudiar el Posgrado en Alemania” 18 de octubre 2017, 14 hrs
Registro próximamente en: http://bit.ly/2b6KjTm

2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Programa Development Related Postgraduate Courses (EPOS)
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

Study Scholarships for foreign Graduates in the Fields of Fine Art, Design/Visual Communication and Film
El programa de estas becas está dirigido a graduados que deseen realizar una maestría o un curso complementario de estudios a nivel posgrado en las áreas de Bellas Artes, Artes Pláticas, Diseño y Comunicación Visual y Cinematografía.
Fecha límite de solicitud: 30 de noviembre 2017.
Más información en: http://bit.ly/28MVH41

Convocatoria "Make our Planet great again" - Fellowship Franco-Germano
Esta convocatoria se dirige a investigadores de todo el mundo en el
área de clima, energía y ciencias de la tierra que desean realizar proyectos de investigación en las áreas mencionadas con socios en
Alemania y Francia. Los proyectos tendrán una duración de cuatro
años.
Fecha límite para la entrega de la exposición de interés: 13 de octubre de 2017.
Más información en: http://bit.ly/2teXDgl
Nota: Para la entrega de las solicitudes debidamente requisitadas, se prolongó la fecha pasando del 15 de enero al 15 de febrero
del 2018.

Study Scholarships for foreign Graduates in the Field of the Performing Arts
El programa de esta beca está dirigido a graduados que deseen realizar una maestría o un curso complementario de estudios
a nivel posgrado en las áreas de Coreografía, Danza, Teatro o Performance.
Fecha límite de solicitud: 31 de octubre 2017
Más información en: http://bit.ly/28RBwWd

2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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Convocatoria abierta: Programa EMA AUDI 2018-2019
Audi México lanzó este mes la nueva convocatoria para el
programa de beca "Estudiantes Mexicanos en Alemania
(EMA) 2018-2019". El programa está basado en un convenio
entre el DAAD México y Audi México, y ofrece a estudiantes
de ingeniería que están cursando los dos últimos semestres
de la licenciatura la posibilidad de estudiar y trabajar un año
completo en Alemania. Los becarios realizan un curso intensivo de alemán de dos meses, un semestre académico en una
universidad alemana y otro semestre de prácticas profesionales en una de las plantas de Audi AG en Alemania. El programa incluye también un semestre de prácticas en la planta de
Audi México en San José Chiapas, Puebla. La exitosa participación en el programa EMA Audi abre la posibilidad de ser
contratado directamente por Audi México después de obtener el título universitario.
Mayor información respecto a los requisitos y condiciones para aplicar, se puede encontrar en la página web de Audi México:
www.audi.com.mx/ema.
La convocatoria estará vigente hasta el 15 de octubre de 2017

Becas cortas de investigación
Las becas cortas de investigación del DAAD ofrecen a doctorandos y jóvenes académicos y científicos la oportunidad de llevar
a cabo investigaciones o continuar sus estudios en Alemania. Este programa permite realizar un proyecto de investigación o
un curso en una institución de educación superior alemana o un instituto de investigación con una duración de hasta 6 meses.
En ambos casos se deberá contar con un tutor académico en Alemania.
La solicitud deberá presentarse en el Postal DAAD: https://portal.daad.de/irj/portal
Fecha límite para la presentación de la solicitud: 1° de diciembre para estancias a realizarse entre el 1° de mayo de 2018 y el
31 de enero de 2019.
La convocatoria está disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/2okGnVk

Estancias cortas de investigación para científicos
El programa de Estancias cortas de investigación está dirigido a profesores universitarios, académicos y científicos que hayan
completado el doctorado y trabajan en una universidad o instituto de investigación en su país de origen. Permite la realización
de proyectos de investigación con una duración de hasta 3 meses.
La solicitud deberá presentarse en línea en el Portal DAAD: https://portal.daad.de/irj/portal
Fecha límite para presentación de la solicitud: 1° de diciembre para estancias a realizarse entre el 1° de mayo de 2018 y el 31
de enero de 2019.
Más información en: http://bit.ly/2xE9IAg
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Becas para Cursos de Verano
Este programa se dirige a estudiantes de licenciatura o maestría con conocimientos de nivel intermedio (B1) de alemán que
deseen participar en cursos de cultura, especialización del lenguaje e idioma.
Dichos cursos se ofrecen en los meses de verano (por lo general a partir de junio) durante el período de receso en las universidades alemanas. Fecha de cierre de convocatoria: 1° de diciembre 2017
Las solicitudes deberán entregarse directamente en la Oficina Regional del DAAD en la Ciudad de México.
Más información en: http://bit.ly/2wqNfYg

Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music
Este programa de becas dirigido a graduados en el área de Música que deseen realizar una maestría o un curso complementario de estudios a nivel posgrado.
(NOTA: Los programas en Musicología o los proyectos científicos relacionados con el área de Música no participan en esta
convocatoria). Fecha límite de solicitud: 31 de octubre 2017.
Más información en: http://bit.ly/28UjQqu

Research Grants
El programa de esta beca está dirigido a graduados que deseen realizar un doctorado directo, estructurado o individual; posdoctorado o doctorandos que deseen extender su investigación doctoral en Alemania. Pueden participar tanto universidades
como centros de investigación no universitarios.
Fecha límite de solicitud: 30 de octubre 2017
La información sobre las fechas y requisitos de solicitud se encuentran en las siguientes ligas:
Doctorado: con duración de 1 a 3 años: http://bit.ly/28IMOKu / http://bit.ly/28KiOAg
Posdoctorado: http://bit.ly/28IMOKu
Estancias para doctorandos en el marco de un programa de doctorado en México: http://bit.ly/28IMT0r

MÁS INFORMACIÓN
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/

2017 © DAAD. Todos los derechos reservados.
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ALUMNI - DAAD

¡Bienvenida a la nueva generación de Jóvenes Embajadores 2017-2018!
¡El DAAD México se congratula de presentar a todos ustedes a la nueva generación del programa “Jóvenes Embajadores”! Estos experimentados catedráticos e investigadores, durante el año académico 2017/18, apoyarán en
la importante labor del DAAD México en la promoción de
Alemania como un lugar idóneo y estratégico para la realización de estudios superiores.
Ellos son seis ex becarios, egresados de diferentes programas de beca del DAAD, quienes durante su estancia
académica en Alemania lograron familiarizarse con la
cultura alemana, desarrollaron una mejor comprensión y
dominio del idioma alemán, descubrieron la multiculturalidad de Alemania y de su gente y, sobre todo, experimentaron las ventajas y las particularidades de las universidades alemanas a través de su vida estudiantil y de investigación.
A partir de este mes, los “Jóvenes Embajadores del DAAD México” brindarán información basada en su propia experiencia
en sus diferentes regiones, en sus universidades o en sus centros de trabajo, a través de diferentes actividades, sobre las
oportunidades de realizar estudios superiores en Alemania. Esta generación tendrá presencia en los Estados de Nuevo
León, Sonora, Jalisco, Puebla y Chiapas. En nuestra página de internet podrán conocer sus testimonios así como enterarse
de las actividades que están planeando. ¡Estén pendientes!
https://www.daad.mx/es/estudiar-e-investigar-en-alemania/jovenes-embajadores-del-daad-mexico/

Re-invitaciones de ex becarios
El DAAD ofrece a sus ex becarios la oportunidad de llevar a cabo estancias de investigación o de experiencia laboral en
Alemania a través del programa de Re-invitaciones, contribuyendo de esta manera a mantener contactos en la red de
Alumni del DAAD.
En este programa pueden participar ex becarios que hayan recibido apoyo del DAAD durante un periodo mínimo de seis
meses. Las estancias deberán tener una duración entre 1 y 3 meses, sin posibilidad de extensión. Los beneficiarios recibirán
una asignación mensual para manutención, así como pago de gastos de viaje en algunos casos. Este apoyo puede ser solicitado una vez cada tres años.
La presentación de la solicitud debe hacerse a través del Portal DAAD: https://portal.daad.de/irj/portal
Fecha límite para presentación de la solicitud: 1° de octubre 2017 para estancias a realizarse entre el 1° de febrero de
2018 y el 31 de enero de 2019.
Más información en: http://bit.ly/2hwdOom
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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:
12 y 13 de octubre 2017
“El futuro de las Geociencias en México: visión y estrategias para el éxito”
Sede: Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Registro e informes: Dra. Sonia Torres: sonia.torres@uaslp.mx
Save the date: 23 de noviembre 2017
“Seminario de evaluación y planeación de Pequeños Seminarios de Alumni”
del DAAD México
¡Próximamente se enviará la invitación a este evento!

Aviso legal

Boletín DAAD México
Septiembre 2017

Editor
DAAD
Kennedyallee 50 ,
D - 53175 Bonn
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.
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ANUNCIOS

Study in Magdeburg and Stendal (Germany) at the University of Applied Sciences
Interested students can choose from around 50 study programs in Magdeburg
and Stendal. Around 130 professors guarantee a very good staff-to-student contact ratio.
Interdisciplinarity and practical relevance (e.g. internships) are an integral part of
all courses and linked to our focus of applied sciences and Employability.
Start your career at: http://bit.ly/h2_17

Berlin School of Economics and Law offers MBA and International Master’s
Programmes

English-taught*Leadership Skills*Digital Focus*International Student Body*Renowned Partner Universities*Career Consultation & Corporate Network*Berlin Experience*Low Costs
More information: www.mba-berlin.de/en/mba-masterprogramme-at-the-berlin-professional-school/
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